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Y DE MAQUEDA, MARQUES DE

r Zahara, y de Elche, Señor dé la Cafa de Villá-

García, y de la Taha de Marcliena, Conde de

jBayien, y de Gafaresj Señor dcMatchena
, y

*j¿c las Villas de la Serranía, y de Villaluenga,

las de Rota, Chipiona? e Isla de León, Alcalde

oMayor perpccúóde las Ciudades,de Seyilla, y
-r. Toledo, Comendador Mayor del Orden;

dcCalatrav>a>y del Confejo de Eftado . j

í ,;•/* 'ir dé fiiMag^&fc. v c

i

^kbivfiCI

- EXO10 SEÑOR. •

1 L . J v C
Oquiísimo ha^tenido que hazerla

elección;, de irii. diícnríovpara
dcftinarle piadofo Mecenas á e£

t'te/Libm* porque íqbrcj aquel

I afe&ó qúe-fín íabfcren
qué coníiíta

( puesnabe tenido la fortuna de^
. f z fer-

AL EXCmo. S

, PONCE DE LEON,



ji>rvirle)mc inducido con vehemencia»a
v.E. noúmenos ha añadido todo el pefo ala

inclinación j la noticia de las ápredables cir-

cunftandas que en V.E. concurren
,
para que

ya folicitaííe fu patrocinio a ,efte efe&o.. £or-

que fi el Pafeon-dc Vn Libro , dizcn todos,
• cjue debe fer noble •, inteligente

, y benigno}
* fdhVqdien otro- podría yo hallar , tan á Vn
^tiempo jj- tan hermanadas ¿Ras relevantes

prendas, que en V.E. 5 ¿ Yo probare, qiic efta

propoficion no es lifonja del obfequio , íin©

íencilla verdad dc Vn experto conocimiento,

y , Debeicr Noble ¡el que fe bufea para • que
patrocine^ porque es íiemprc gátvofa gálan-

teria de Iá nobleza , el no defdeñar Jas pe-

queñezes
, y el- eleuyáf los humildes. El Real

Profeta David .yspufo cfte por vn efpecialifsi-

mo atributo de la Deidad. Debe fer también
9 # A • A ——C ‘-i A .

w ^

inteligente
\ porque el que no entiende , no

eftimaí; y. el qucinoícllima, luyfavore'ce
:
por-

r
-
que.es indifpeiifabld-) aaioma de los Philofo*

phos.jiquc fiempre el -conocimiento, lleva en
i la anano, y cklarrCq, laantorcha, para guiar la

rtvoluñtad.ázia cj fávóiz lákiajaincnte,debe fef

v 'benigno , 'porque cáooacc*

g

en 'aquello que

-r^ s * -
’
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exécuta, como reconocido el rcfpcto, mirán-

dolo fiempre como apreciable obfequio del

carino, no hay don que le parezca pequeño,

porque atiende al afe&o, y no al bulto.

Yo he elegido por Mecenas de cita peque-

ra Obra al Excelentísimo Señor Duque de

ARCOS, Don JOACHIN de Guadalupe Pon-

ce de León ; folo creo
,
que fe puede dudar

aora (íiaunefto fe puede dudar) qualdize

mas en orden a la nobleza , el Titulo: , 6 el

. Nombre? El Titulo, dize el timbre de fu Cafa;

el Nombre, la perfona de V.E. pues dude

otro (fi acierta á dudar) qual dize mas honra;

que yo se bien
,
que la perfona de V.E. ha

añadido muchos timbres a fu Cafa, afsi como
va añadiendo hermoíos Baftagos

, y floridos

Pimpollos al pompofo Arbol de fu Familia.

Ojala crezcan a tanta altura
,
que aun V.E.

para mirarlos, tenga que elevar la viña.

En 4 Gran Córte de Efpaña
, y aun en las

demás Cortes, en quan fublime predicamen-
to le tienen por el alto

(
pero merecido

)
con-

cepto que forman de V.E. los que faben ? Y
efto por. que ? Por Duque de ARCOS, le eíli-

own; por DonJOACHIN Ponce,le veneran;

poí



por Duque de ARCOS, le rcfpetan
;
por Don

JOACHiN Ponce , le aman
; y en fin , por

Duque de ARCOS , le miran como Grande

de Efpaña \ y por Don JOACHiN Ponce,

como adorno de la Monarquía. Pues buelvo

a dezir
,
que bufeando yo noble Mecenas pa-

ra efte Libro , elegí
, y elijo otra vez al Exce-

lentifsimo Señor Duque de ARCOS, Don
JOACHIN Ponce : por Duque de ARCOS,
para el aplaufo del vulgo

\
por D. JOACHIN

Ponce , para la eftimacion de los diícrctos.

Yo pude elegir menos, pero nunca pude ele-

gir mas. .
°

£. En orden a la inteligencia , auncabia me-

nos indeliberación. No hay quien no fepa

(
fi fabe algo

)
quanto cftima V.E. los Libros.,

y Papeles curiofos, pues le ocupan , aun mas
r que los cñ antes , tan repetidamente , las ma-

nos
} y es prueba evidente de la alta comprc-

heníion de V.E. el manejarlos tanto
j
porque

fe canfan prefto los ojos , de lo que no divier-

te
} y divierte poco ( antes faftidia luego

)
lo

que no fe percibe. Efto es en común pero

- en particular , mucho llevan a V.E. I3 aten-

ción , aquellos recónditos fccretos
, y prodá-



gíofos arcanos de la Philofophia natural, que

defprccian como inventadas quimeras de la

imaginación , los que no las entienden
; y

cfliman como milagros del Arte
, y aíTom-

bros del ingenio , los que con razón fe lia*

man Sabios , y han merecido bien el nombre
de Philofophos. ?? i

• Por efto no dudo yo
,
que en el aprecio de

V.E. hallaré, ya como Traductor de Philale-

tha, ya como praético
, y curiofo Efcritor en

lo que añado a fu obra , toda aquella acep-

tación, que me puede grangear la aplicación,

c(ludio
, y pra&ica

; y que también pudiera

yo deícar tener, entre los que conocen bien,

quanto cuefta el adquirir algunas noticias ex*,

pcrimcntales , en cofas
, que los mas , aun

theoricamente , ignoran. La traducción, es'

de vn Libro
, y también lo anexo , es de vn

Arte verdaderamente difícil
, y en que fe fue-

Jen padecer tantos engaños
,
quantos defeu-

brimientos notorios
, parece que fe han lo-

grado azia elle aífunto, y en que no fe dk
palio fin tropiezo. Pues a quien debía ir para
fu amparo ; fino a quien folo le es difícil lo ,

que no emprehendefr
}

°
FtfC,



Fuera de efto , V.E. tiene varias curioFida-

des Philofophicas
,
que le han contribuido

los fiempre eftimables Fecrctos de la Medici-

na
; los qualcs, al mifmo tiempo que Fon guf-

tofo objeto de Fu diverFion , le Firven de li4

beral materia a Fu piedad, hallando Fácilmen-

te los pobres en las reFervadas noticias de

V.E. las medicinas eficazes de varias enfer-

medades, Fin mas coda, que el pedirlas} y auii

de cíla corccFana coda, Fe les eícuFa> con Folo

que V.E.fepa ,
que las neceFsitan. Pues ten-

ga V.E. entre tantas curioFidades^ las que pro-*

pone efte Libro , aunque no.Firvan.de mas,

que aumentar el numero} que ,yo : me con-

tento , con que V.E. lc admita.,' para tener la

glorja , de que le dexo puedo en manos de

quien le aprecia. n .

/ Prueba de la benignidad de V.E. puede feí;

lo mas , de lo que Le ' dicho hada aqui
}
pero

tengo a la vida de todos , otra , aun mucho

mas eficaz, y es , el.aver V.E. admitido á Fus

Aras eda mi pequeña Ofrenda , aumentando

el demerito de Fu pequenez , el de la mano

que la conFagra. No avra quien no tenga

ede
,
por el argumento mas convincente de

¿ul U



ía benignidad de V. E. y mas íi fe íirve de

añadir a cfto , el que en adelante yo tenga la

honra de llamarme., y de fer

El mas humilde, y rendida»

Criado de V. E.

i

i

•i

f

r

i

i
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Theophilo.
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C A Á £> E T H E O <P H í L O,

a tn Medico de Sevilla.

MUy ícñor mió, y mi amigo, no ignoraV.md.

la vniverfal aplicación a todo genero de

Ciencias y Artes
,
que defde -los preliminares de mi

puericia,lie fiempre corjtinuadoj de cuyos aíiduos in-i

ccíTantes trabajos, eítudios, y experiencias
,
practica-!

das
,
no menos en la Alchimia

,
que en la Elpargyri-;

ca
, y Metalurgia ,

han dimanado los feis capítulos

que preceden al craducido Tratado dcPhilaletha
,
la

fubfequente Analyfis
, y MantiíTa Metalúrgica

,
que

incluye el adjunto Libro. Yo he defeado
,
que de fu

contexto fe le figa al publico,en eftas materias, igual-*

mente la vtilidad del defengaño
,
que de fu pericia

: y
dudando fi he cumplido con ambos requifitos

,
para

mi mayor fatisfaccion , le paíTo á manos de V.md. a

quien
(
como tan do&o en todas Ciencias , como

pra&ico en los mencionados Artes
)
fuplico le lea

, y
anote fus defe&os

, y me diga con ingenuidad , fi en

lo que explica fu contexto he fatisfecho baftante-

mente al efeopo que me he propuefto
: y al mifmo

tiempo me infinue las ocafiones en que pueda acre-

ditar mi reconocimiento , lo mucho que defea obe-

decer a V.md. cuya vida guarde Dios muchos años,

como defeo. Madrid, y Agoílo a 9 .de 1717.

B.L.M.de Vmd. fu mayor fervidor,

y amigo,

„ -*) ^beophilo.

’
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RESPUESTA

DEL MEDICO
DE SEVILLA,

^ 0 i 4 v

A T H E O P H I L O.

MUchó peligraba , amigo, y dueño mió, nuef.

era amittad en los riefgos de la adulación, fi

yo no atendiera mas a las leyes de amigo
,
que a las

correfpondencias.de Corcefano •> pues fegun lo que

V.md. me honraren la Tuya
,
pudiera perfuadirme

,
a

quemas bufeaba relumbrones
,
que verdades •, lifon-

jas
,
que defengaños

:

pero como conozco fu verdad,

fciicilléz, y buen corazón, creo muy bien,que V.md.

me manda, que. apartando las leyes de amigo, me
vifta de las rigidezes de fifeal v y yo , en recompenfa

de tal confianza , le remito mi fentir definido
, y ver-

dadero
:
que en nueftra edad no es poca ley , tratar

finfalfedad los amigos.

Leí, y
releí toda la obra con fervorofa atención

, y
grave cuidado, careando los principios iheoricos,

con las practicas operaciones, que para lo pofsible de

la Alchimia ,
dcmueflra fu lección con toda claridad;

y le afleguro a V.md. que es todo vn defengaño , á

cuya luz reconocerán fus errores los necios fiícaies

Tí 1
<l

u<:



cfue ha fufado lo oculto de eíta tranfinutacion i y es

vn mentís
,
para quantos tercamente han negado fus

progreífos, fin mas experiencias
,
que las rebeldías de

fu ignorancia ; ni eítudios
,
que la indignación de fus

caprichos.

Fuy yo ( amigo, y íeñor mió
)
el mas crudo opofi-

tor
(
por mis mal practicadas

, y peor fundadas finief.

tras experiencias
)
que ha tenido eíte famofo Arte de

lascranfmutaciones, y medicina vniverfal de todas

las enfermedades: pero la confianza de V.md. me
convenció la obítinacion del entendimiento

,
po-

niéndome al ta£to de los ojos, pra&icamente vifible;

quanco negaba la ruda Philofophia de mis ignoran-

cias i yfueprecifa, para apearme del burro de mi
confentimienro

, eíta demonftracion
, y aun cono-

cer a V.md. tantos anos ha, dedicado al bellifsimo ek
ludio de la anatomía de los entes naturales, fatigando

con incanfable porfía, en fu eítruCtura, vitalidad, au-r

mentó, producción
,
orto

, y ocafo
, y efpecialmentc

en la baíta Provincia Mineral
,
en donde ha parado

V.md. tan de afsiento, que mas parece ha fido inqui-;

lino de fus fenos
,
que de fus fupcrficies : a eíte trato,

y a aquella demonltracion
,
fe han añadido los theo-

ricos principios de eíta obra, tan folidos, ner viofos, y
firmes, que han deíterrado del todo, los nebulones

que ofufeaban mi difeurfo
, tanto, que en no aíTentif

ya á ellos, mas me acreditaba bruto, que racional.

.Avia yo leído, con curiofa codicia, quanto$ Auto.;

íes



íes traslado vñácuriofa Pluma al Theatro Chimíco;

y en fu lección folo hallé deíabrimientos
, y amargu-

ras •, porque lo mifteriofo de fus palabras
,
la eonfu-2

fion de fus materias ,
la incertidumbre de fus opera-*

raciones
, y finalmente , aquella avaricia de n© que-*

rer comunicar , no Tolo fu ciencia
,
pero ni experienrj-

cias de fu pofsibilidad , han obfcurecido los primeros

elementos de efta vtilifsima, curiofa
, y fecreta Philo-;

íopbta
:
pero en efte Libro que V.md. me ha embia-*;

do, es cierto, que efta codo tan claro, que los podran

aprender
, y comprchender los mas rudos

, y los mas

fenchios , aunque no aygan Taludado phyfica ala-

guna.

Todas las Ciencias padecen la cruz de lasopinio-s

nes en los progresos •, pero ninguna vive mas ator-¡'

mentada , ni mas fujeta a los argumentos, que la Al-*

chimia: a las demas Ciencias ya las admiten algu-j

nos principios, y les fuponen otros •, y al fin, les con--

fieflan alguna demonftracion
,
ya intelectual

,
ya aíV

fencada :
pero en la Alchimia fe niega , o fe duda to-

do
,
porque tiene mas ocultos

, y mas enterrados fus

elementos , fus experiencias dificultofas , fus fines

ocultos, y fu acierto impracticable: pero fatisfacc'

y.md. a qualquiera objeción
,
que nazca de eftas du- 5

das,bellifsimamence i en lotheorico, con eficazes

foluciones *, y en lo praCtico , con la tranfmutacion 1

\ifible
( y por efto innegable ) del hierro en cóbre; íy*

formada efta, fe evidencia de las denlas tranfmüta-í



q-QFtss , la pofsibilidad pra&ica : ella
,
ademas de es-

tablecer la infalibilidad indifpucablé de la Alcbimia,

por fu ser, y exiftencia, no me dexa la mas leve duda,

igualmente de l_a pofsibilidad de U Medicina vniver-

íak.détQdás h.s;enfermedades de los vivientes, por;

los fundamentales, principios, que en otras ocailo-

pes me ha infinüado V.tnd. de fu ser
, y posibilidad::

los que vnidos a lo que. expreífa fu Libro de V.md. y

loque la .Ciencia Medica nos demueftra, fon tam-

bién evidencias, legitimas dé fu pofsibilidad
,
yexif-.

tgnciaj aunque efta hafta aora es tan comunmente,

impugnada, como ignorada de la mayor, parte de;

Médicos i cuyos eftudios
, y experimentos phyíicos;

de e fta. oculta Pb ibfo'pbia > fon eñres de razón
,
pues

cu ellos nunca.han exigido, que folo per intelletlum.

Ppt las experimentales noticias que incluyen. íus¡

Eferit,os,v dignamenre merece V.md. el predicado, do

primer Aftfb C y LfpanoL )
que con la fulgente luz;

de fus eftudiofos experimentos
:,

mueftra. a todos, eli

infalible. norte de efta navegación Philofophtcaij.coni

cuya claridad ceffen las lóbregas incertjdumbtes refr>

cpjafticas, que en todas las Universidad^.de Euroii

pa*a obfeuras , fe Ventilan fobre la pofsibilidad de la

transmutación metálica ; cuyas dudas ofrece ia céle-

bre queftion pjayfica , tymn-.Artc pofútfieriaurum. Efc

tft decisión. la.ponoV.n)d>;caa.clara , y eEpaz , con iat

$9gí&^:formalidad del argumento, como convin-

eptue con la ph.yücá a&ividad experimental de íii



pnr&icai cuyas ptefriiflas mucftran legítimamente

la confequencia de que V.md. con fundaméntale^

principios, poíTee ambos extremos. :

' Muchos, y
varios fon los Autores antiguos, y mo^

demos
,
que nos han dado avifos* y noticias de efijai

pofsibilidád •, pero con ral confufion
, y con tan poda

diftincion
,
que mas han férvido de recrear el animo;

que de animar , ni facisfacer la creencia : fu exilien*

da,todos la aífeguran >
pero ninguno hada aora , ni

con razones convincentes, ni experimentos vifibles;

nos ha perfuadido fu pofsibilidád, como V.md. lo

hazc, con no menos claridad, qae ingenuidad, en fi|

labro.

-i; En el Tratado de Philaletba,quc V.md. ha tradu*

icido a nueílro Idioma , fe percibe a mayor luz fu

claridad •, pues defpreciando prudente las varias efpefj

desde agudezas, que enfeha la rethorica ,folo atien*

de a hazer vn razonamiento claro
,
concifo , y muy

fluido
,
propio

, y atentamente efeogido para elle lir

nage de traducciones
,
que todas ( como dixe antes,)

fon metáforas, enigmas, y mifterios: con que aun ch

ello
,
que parece defeuido

(
que pudiera culpar alg»

no
)
procffde V.md. con vna advertchcia fumamentc

apreciable
;
pues el fin principal de efta obra , es faca!

,de entre tantas obfeuridades
, a la luz publica , los fa>r

mofos principios de elle eíludio , enterrados en clol-

vido,
y aun aborrecidos^ efpeciálmentech nuiílra

Eípaña , porque no íiendo fu explicación con las vo-



zés de vti eftiío dulzc
, y claro , fe quedan otra vez

cniascabemas , en donde tuvieron fu primera gencw

ración.

io?En quanto a Philaletha, hay también notables

dudas
, y algunos que tienen efpiricu de negarlo to-

do jdizcn, que no huvo tal Adepto i que los eferitos

íonfupueftos, yfalfos: y en la Biblioteca Chimica

de Manjeto ,
afirma vn Chimifta , o Chimerifta , efta

éfpccie
, y aun arguye de fabulofo, voluntario , é in-

cierto fu methodo ,
intentando perfuadir expericn-*

cías vanas
,
para deíacreditar al verdadero Autor

, y
íu regufarifsimo orden en practica, y cfpeculativa.Y

: aunque a fu continuación fe dexa ver otro
,
que con-:

iradiziendo al primero ,
haze evidencia de Iareali-;

dad de fu procedo, y otras particularidades
,
con qiie

lo acredita
, y corrobora ( adonde remito la curioíl-;

dad de los Lc&ores )
no obftante , atendiendo a las

caufales del Antagonifta
,
que pretende con tudas

experiencias, é ignorantes operaciones
, defvanccer

con la perfona la do&rina
,
quiero exponer ( aunque

V.md. arguya de molefta la refpuefta de fu Carca)

con alguna claridad lo errado de fus operaciones, e

ideas vpues allí fupone dicho Antagonifta ?aver con-;

feguido
, y hallado , loque ni fupo comprehcndcr*

operar
,
ni manipular i y hecho cargo de fu contexto*

digo;

Que íe perfuade aver entendido a Philaletha
, eri

'quaijto a la coropoíiciqn del Mercurio Philofophi-i
" ‘

- - - -
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co
( y lo demás que incluye el Tratado, intitulado:

La entrada abierta, al cerrado Talado del <%ey
,
que V.md.

cuidadofamence ha traducido
) y diziendo

,
que en-

tiende dicha compoficion ,
dizc cambien

,
que nunca

le mercurifico el cuerpo del oro , ni aun defpues de

vna muy dilatada digeílion , fu elaborado Mercurio*

y que efta experiencia le deícngaño
, y dio a conocer

lo falaz del procedo de Philalecha.

Es de admirar, que el Antagónica, no aviendo

llegado a faber , lo que Philalecha enciende por las

Palomas de Diana* que el mi(mo Philalecha dize fon

el indifpenfable medio
,
para la preparación de fus

Aguilas
,

fin ayuda de las quales , no le puede vencer

el León, ni preparar el Mercurio Philofophico* quie-

ra perfuadir fe a que ha praílicado debidamente las

operaciones requificas á íu preparación
,
quando du-

da fi ellas fon la Luna, o el carcaro preparados
* y ex-

perimentando ambas cofas (como el mifmo aífegura)

ninguna tiene por cierta
,
porque en ambas duda

> y
fi en la verdadera inteligencia no ha acertado , ni fe

aífegura , no es menos de admirar
,
que fu diótamen

quiera opinar, y aun fentenciar
, y condenar

(
por las

erróneas operaciones que ha pra&icado la incerti-

dumbre de fus manipulaciones
)

por falfo el procedo

referido
,
que no^cs mas que formar vn imprudente

juizio, pues afirma lo que ignora.

. Yo quiero darle por alicatado
,
que ha entendido

a Philalecha
,
que ha preparado fegun fu methodo, y

¿odrina
, el Mercurio Philofophico

*
pero para pro-

*-*Á '
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ceder con el oro vulgar, le falca ( fegun el mifmo Phk

lalecha ) otro requifito, que el Antagónica no ha re-

parado en el referido Tratado
,
que cree totalmente

ha comprehendido ,
aunque parece

,
que ni aun bien

leído
;
porque fi lo lloviera hecho , también hu.viera

advertido , lo que en el capitulo i 9. dize j fus pala-

bras fon ellas : Porque ficon el Sol del 'vulgo obrares , tén

cuidado
,
que iguales con gran folicitud los casamientos de Ve~

ñus : defpues poiíló en fu lecho , y con el debido fuego ,
Iteras

el emblema de la obra grande > efo es, lo negro, la cola del 'Ta-

y>o Peal, blanco, cetrino , y rubio. Pues fi no lia prevenir-

do cita indifpenfablc circunftancia , que el miímó

Autor encarga
, y dize

,
que es precifa para la difolá*.

don del oro vulgar •, ridiculamente pretende ( faltan*-

.do a fu mercurio las calidades ncceíTarias
)
que prov

duzca los efedos de la difolucion radical , 6 mercurio

ficacion deloro.

Pero démosle
,
que poííeyera

, y Tupiera todas las

operaciones que requiere la pcifeda preparación del

Mercurio Philofophico de Philaletha
> y en efte cafo,

porque no huviera confeguido con el , la difolucion

del 010 vulgar
, no debiera atribuir defedo alguno*

al ingenuo
, y verdadero proceífo de -fu Autor ,

fino

á fu poca advertencia
, y menos pericia : no. aviendo

tampoco reparado lo que elle Autor previene, en

orden á la dificultad tan grande
,
que incluye el fabet

governar debidamente el fuego, para confeguir la

difolucion de los cuerpos , fegun la que fe intentare;

por cuyo medio conociera no fer tan fácil , como el

• - .
- An-



Antagónica fe le imagina •, y fe colige por ellas pala-

bras,que dizc Philaletha en el capiculo 14.de! mifmo

.Tratado : Porque ,y aunque aygas juntado al Solcon tiuef~

tro Mercurio , defines
de aguardar Vn año , tendrás elmfm

Solfin le/ion >y de la mifina Virtud , y calidad que tenia antesi

fino es que aygas hecho la decocción en Vn grado defuego con

. Veniente. Y poco defpues; en el mifmo capitulo, dizc:

<De Verdad quanto fea difícil , la operación de la difolucion de

los cuerpos
,
lo pueden atefiiguar aquellos quefudaron en la di a

Jolucion. De efto claramente fe infiere la dificultad

que fiay en faber ( defpues de las operaciones y la

graduación del fuego, con ladiftincion que a ca-

da vna de ellas le compete
,
para que tenga fu debido

.$fedo.-

Ella dificultad , la experimentamos en cofas mas
mecánicas

, y aífequiblcs , los que fomos curiofos en

;
las operaciones phyficas i pues es bien notorio

, y co-

.muri, que el calor de la gallina comunicado álos

huevos , los anima, y de ellos genera los pollos *, y no
abitante fer tan fácil poder examinar de la mifina

gallina, al tado, fu graduación ; fiefta, artificialmen-

te fe quiere fubminiftrar , con hornos difpueftos a

proporción, para el mifmo efedo(como V.md. dizc)

es cierto
,
que cuefta mucho trabajo

, experiencias re-

petidas, y tiempo
,
para llegar á confeguir vn mode-

rado fuego , de tan conveniente calor
,
que por poco

110 dexe de animar los huevos, y pordemafiado los

cueza
, y buelva duros

, fino que fiendo el calor pro-

porcionado al que requiere naturaleza
, fuceda la^e-

ííí*
t>'
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aeración
, y animación que fe pretende. De efta

ridad fe convence ,
que fi en vna cofa tan común,

natural
, y fácil de experimentar fu graduación

, co,

mo en la animación de los huevos, quando el Arte

.
quiere imitar a la naturaleza , encuentra tantos efeo-i

•líos de dificultades, quefolo con repetidifsimas ex-,

periencias
,
puede defpucsdc mucho tiempo fupe-j

•rarlos; no fera de admirar, que en la obra Philofo-

phica
,
donde a ciegas proceden los Se&atores de e£-

te Arte , cometan innumerables errores , como le ha

Sucedido al Antagonifta en la cocción, y en rodas

las demás operaciones antecedentes, que ha pra&i^

cado. >
V» i ^ 4 t

No menos de los avifos expreíTados, y de que Phiq

laletha haze mención en los referidos capítulos ( co^

mo queda dicho
) fe conoce fu finceridad j fino rami-J

bien por lo que nota en el capitulo 1 8. donde dize:

¡Te actbierto
, que todo lo que be dicho

, fe ha de entender con

fugrano defal
,
porque nofea ,

que procediendo d la letra
,
te

Acontezca errar muchas porque de talfuerte , y con no

acoftumhrada claridad
,
teximos , o mezclamos las futilezas

fPhilofophicas
,
que fino hubieres entendido en los capítulos

antecedentes muchas metáforas , difícilmente cogerás algún

fruto mas
,
que gafar en "balde. En lo que aconfeja la

precaución con que fe debe vfar de fus Efcritos
,
pa-

ra no adelantar la propia creencia
, aun mucho mas

allá de fu claridad no tan total, que manifiefta-

gaente no dexe mucho que dudar
, y que faber.

Conviene la theorica
, y practica de Philaletha , de

- ;
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la Via Teca vniverfal que trata , con la mifma que ex-

plican
(
pero no con tanta claridad

) Sendivogio
, el

Arcano Hermético ,
Ripleo, Flamcllo, Pantaleon,

el Conde Treviíano
, y otros muchos Autores, anti-

iguos
, y modernos. Si ellos no fon, ni los tienen por

falaces : luego tampoco lo es Philalethaj quefigueel

•inifmo camino* fino es que fea, porque dio mas luzes

-con fu dodlrina
,
que fus antcccíforcs. Elle Anrago-

niíla
, y otros muchos

,
que en la propia fatisfaccion

le acompañan
,
pagados de fu inteligencia

, y prefu-

ttiicndo fundar dogmas ,
en lo que no entienden

, vi-

ven fatisfechos de la propria complacencia, enere

fus iguales
,
los fantaílicos » pero entre los difcipulós

deHermes
, y pradlicos Alumnos de>Vulcano

, fon

conocidos por no menos ignorantes, que impru-
dentes. •

Quiere el Antagónica perfuadir, que Philaletha

fue vn tal Jorge StarKey
,
que por varias deudas mu-

rió prefo en la Cárcel de Londres
*
pero eílo es igual-

mente incierto como lo demás* porquejorge UvolíT
gango Vedelio , afirma ,

que Philaletha
, aunque fue

Ingles de nación , fe llamaba Thomás de Vagan,
¡y

no StarKey : lo qual le confirma por lo que dizeojuan

Miguel Fauílo, Medico ordinario de Francfort (Ciu-
dad principal de Alemania

) en el Tratado que efci í-

Ve fobre Philaletha , aífegurando
,
que era Jngiesde

nación
, y que tuvo correfpondenc'ia.;. y araiíladcofc

el nobie Roberto Boyle
:
pero que StarKey fue vn

famofo Boticario de Londres , en cu^a cafa eíluvo

m



Pi>UalecKa muchas vezes i hizo en fu prefencia la pro-;

yeccion, y de ella dio algunos pedacillos de oro a,

StarKey
,
quien configuio defpues el fecreto, y de ía-j

berlo ,
moftro varios experimentos en Londres

, á di-;

ierentes perl'onas
* y vltimamente, en los Efcritos que

¡.hadado al publico StarKey (que convienen mucha
con los de fu Maelko Philaletha j o alo menos, pro-i

vienen de fu efcuela
) certifica

,
que le conocio

, y tuH

'¡vo.con élcftrecha amiftad. No menos hacompueft
- to el mjfmo ScatKcy otros Libros, y entre ellos la

l

P/4i

rotechnia
, y sindicación de Helmoncio : en lo que efte íc

.
diferencia del fupuefto StarKey del Antagonifta •, y
cambien íe evidencia, que aquel no fue Philaletha. i

i.. Es fubfequente la Analyfis que V.md. incluye ett

.$1 mifmo. Libro., é igualmente confiante
,
qué fu no*

ticia , can fingular ,
como provechofa ,1o es

,
para

aquellos que defearen tenerla
, de los fundamentos

deefteAitc i de los quales hay no poca efeasez en di

immdo.oSola ella es el vnico medio de adquirir la

diftincion de las aparentes contradiciones, quefre*

quentemente fe hallan . en los Autores Alchimicos,

pata Ta perfecta inteligencia de fiís dogmas
, y

ciertqr

íCQ^oíimiento de fus operaciones. r

,.Ía genérica divifion de las vias feca
, y húmeda, es

mu.y conveniente para el conocimieuto dé la latitud

^ie íu eficacia
* y qamenos las efpecificas fubdivifio-;

.nes^qüe-ct* gmbos caminos pone V.md. con toda

claridad, para diftinguir.por íus feñales iasdiverfas

materias, y operaciones de íamethodo» ... „ , ¿

, 'v; ,
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r Por lo que toca a la vía particular que comíin-

mente es mis apetecida de los codíéíófos
,
cfeyéndq-

da menos laboiiofa, y oculta, qué H vniverfal vV.mi
los deíengaña , y

amonefta rio fe carean délos fabulo-

sos comunes recipes \ previnrendolés Ios-engaños qué

y.md. ha cxpe.imenrado en eíbe a fiónro y y. afsiini£

•tOo los oblhcuios
, y dificultades que tienééftc Artc^

a los que quifiéren ocuparle en íu eftüdio
,
ypfa¿ti*

ca i a fin de que fu noticia los haga premeditar con

fti’as reflexión lá'déliheracion queéíigíércn. n3 ^

* Ulti nvaméntt \ amigó;, y dueño mió ) herécibidb

notable complacencia cotí tá Man'tiííá Méíífiüt*gicá*

en la que ligue V.fnd. él rtmaéértado eílrilo
, y claro

«lechado, para la total ihtéligcncia de fupfa&i'cft

previ oíend’b V'.md. calnbieK las cngáñofas cftrátagé^

mas ^ qu'e los Phcudofnineros practican por medio

dé las Minas y cuyo beneficióle hazen propio
,
a cof-

rade la codicia agenai y Tiendo de las parcas'foléFÍqríc*

ras ,1a Parca qúelas acaba! tParecibñie'i'ml 3 qtíe éft

ttf Contagióla malicia ¿ qué de pocOs añosfá cfta paV-*

te perfiftc eñ fu aumento -, eftariá ya cürada con los

medicinales avifos
, y documentos de V.md. fi en fus

pílííéif>ií>sbu:víeran ficto puWieós
>
pero aviendo ob-

fervadó la kpgapertáahencia de las caufas pecantes,

he venido en la creencia ,
de que eftando entonces en

fu mayor- exaltación el codiciofo humor
,
por la irri-

tación de los (olidos de la prudencia i en lugar de mi-
tigar, irricaria mas la ciega pafsion del genio preocu-

pado de] interés , de fuerte
,
que impofsibiliraria to-

1 ] tal-



talmente fu curación : aora ofeo íé ha de lograr cotí

mas facilidad , y menos tiempo
,
pues ella ya eri la

declinación , y muy minorado fu vigor, por medio

de la cncrafacion de los (olidos dcfengaños experi-.

•mentados i en cuya fazon
, no dudo que aprovecha-*'

tan muy mucho las faludables advertencias
, y doc-¡

crinas que V.md. les ofrece
, y que fervirán como cf,

pecifieo medicinal
,
para la curación de efta cafi ge-,

ncral dolencia.

Y en fin ,
efta todo tan cabal

, y tan bien trabaja-i

db que defde luego le aííeguro a V.md. que de los

pmbidiofos (
que es gente que fiempre muerde en lo

mejor
)
padecerá. V.md. los rigores del necio corage,

que contra qualquipr obra buena hemos dado en te?

ncr los Efpafíoles i pero acuérdele V.md. que fu fin es

bueno , fu methpdo arreglado
, y fu objeto permití*,

do, y
defpreciatá prudente las familias de los morda*

zps,que ya cftoy efcuchando d?fde mi bufete. V.md>

pqrdoncjo que le canfor, y me mande
,
que en qugh,

quier fortuna fetviré á V.md. y le pedir? á Dios ,pp$

fu falud* Sevilla, y
O&ubre .1 5 . de 1 7'% 7. 7
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NSU%A DEL TADT(E CARLOS DE LA
peguera

,
de la Compama dijeses , MaeJiro de Mathe3

míticas en el Colegio Imperial de Madrid. :

'¥ "VE orden de V.S. he viíto el Libro que Antonio

1 J Marin
,
Impreífor, y vezino de eíta Corte,

defea imprimir, intitulado : El mayor Theforo , Trata-

do del Arte de la Akbimia
y
ürc. compuelto por Aiyvenzo

Philalctha, y traducido al CaítellanoporTheophi-

lo
; y debo dezir

,
que ja&andofc

( y creo, que con
razón ) Philaletha, de que ninguno hada él , ha cien-

to con tanta claridad de cite Arte
,

fe quedaría obf-

qurifsimo , a no averie dado tantas hizescl Traduc-

tor
,
quien da bien a entender las íingularcs noticias,

y continuada praótica que tiene de cita ficmpre difí-

cil materia i pues ha podido con tanta deílreza
, y

pr opiedad, reducir a nueftro Idioma-las metáforas cf-

trañas
, las alufiones ohícuras, y los enredólos amba-

ges , con que ( aun efciivicndo cite claro
)
de inren o

tiran a desfigurar kun lo que explican todos los que
hancfcrico de cite aíTumpto. Loscuriofos

, y defeo-

íos de enerar en elle Cerrado Talado
( como aquí fe lía-

mantienen con eíta traducción
5 abierta algo mas la

puerta, para reconocer por adentro (aunquenofin
gran trabajo

, y aun riefgo de no acertar a falir
) eíte

enredofo labcrynto.

Lo que Theophilo. añade a la traducción
,
ya en

fo que precede a ella
, y ya en lo que es

, como expli-



eacion de lo mifiuo que ha traducido i no tiene du-í

da'vquc fobre fer curk>& , y erudito
,
puede fer muy

vtíli pues defengaña con ingenuidad
,
previene los

rieígos con viveza
, y como íenalandolos con la ma-*

uó » dcíéubro las dolofas invenciones de los que ( Gi5

canos en otro fentido ) logran con trazas
, y ligerezas

demanos
,
quitar el dinero a los que los creen > o ib

divierten con ellos
: y vltimamcntc , da muchos me-,

dios eficazcs
, y reglas fcgurifsimas

, y practicas
,
para

proceder con acierto en vn Arte (iempre difícil. Los

que tratan en Minas , no le deben eftar menos obli-

gados , y agradecidos
,
pues en los modos de Enfa^

yes que propone enfena , les da vna luz clarifsima*

para conocer los metales
,
para fcpararlos

, y benefi-.:

ciarlos con vtil i y vltimamcntc
,
para faber la cantil

4ad de ellos
,
que fe contiene en cada mineral > tanto*

que el <juc padeciere engano , Tolo pueda echar lo»

culpa , o a fu terca ambición , o a fu total inhabilh*

dad. Por lo qual, no conteniendo ( como no conrie>*

nc )
cofa contra nueftra Santa Religión

, y coftmn-,

bres Chriftianas
,
puede V.S. darle la licencia que pi-

de, alimprcííor
,
para que le dé a la publica luz. De

eñe Colegie Imperial
, y Lunes 1 9. de O&ubw de;

¿3?*7* •>«<*). - 1 ,Wi
i j iwl JHS.

• t 0

Carlos de la T^eguertU

-
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UCENCIA <DEL O^INA^tO.

"TOscl Do&or Don Chriftoval Damafio , Iri-i

quiíjdor Ordinario
, y Vicario de cita Villa

de Madrid, y fu Partido
,
&c. Por la prefente

, fpor

lo que aNos coca , .damos licencia para que Ce pueda

imprimir , c imprima el Libro ,
intitulado : El mayor,

Tbe/oro \y Tratado del Arte de la Alebimia
,
compuefto

por dEyretoce Philalctha
, y traducido ai Caftellano

por Thcophilo *, por quanto aviendoíé reconocido

de nueftra orden, no tiene cofa que íe opónga a

nueftra Santa Fe Catholica , y buenas cofturobres.

Fecha en Madrid a veinte v tres de Q&ubrc de mil

fctecientos y veinte y fietc. « • 1 i J I i | i •
' I ¿1 ! I i S/ /

QoSIJDamafio.
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C E N'$U%A !D£L D01T..WK MA<%TíH
Martines, \fedico de Familia defu Mageftad , Exami-

- f
(
[fiador del Troto-Ffedícato

} y Trejtdente de la T^'4

'J¡ j SociedaddeSexilia, &c. ~

TVE orden de V. A. he leído cftc Libro ,
intitula-

dó í El mayorTheforo ,
Tratado del Arte de U

obímia
,
que ofrece la entrada abierta al terrado Talado dei

puerto por ./Eyrcnxo Philaletha , e inter-U(ey
>
compucito por ytyicnxo rmuieuna , c misw

presado de L*tiri en Calicllano por Theophilo , iluf-

tradocon .varias qucftiótics;, y añadida vna Analyíis

de la mifma Ai te, y Mantiífa Metalúrgica i y no foio

he celebrado ver en nueftto Idioma tratadas ya mate-

rias Philofophicas ,
fuperada ya la exnbidia y 6 vani-

dad de nucítios Philoíophos
,
que deídenb ficmprc

vertir «fus ideas caíd trage de nueftra Lengua , vana-

gloriandorc de exponerlas con otro ropage
, y vefti-

do^nüaca mas preciofo
, y cali fiempre peor corta-

do •, fino cambien he admirado véi en cita Obra ía

poísibilidad del Arte, tan clara
, y cxpcrimentalmcn-

tc probada, como harta aquí nervudamente contro-r

vertida.

Y aun quando fe dude de la exiftencia de elle fu-

premo Arcano, eftimandole por tan vnico
, como

las Fábulas pintan fu Fénix s no puede negarfe
,
que

los experimentos que fe han prarticado a elle inten-
4 *V

ro,



toi han enriquecido nueftra Medicina.'c<5n muchos,

y generofos cfpecificos
,
para remedio de muchas

dolencias i avicudo fucedido a los Chimicos , lo que

al ot>ro codiciofo Labrador, que dhiendole avia vn

Theforo riquifsimo eícondido en fu Vina, con el fin

de buícarle ,
cabo por cantas partes la tierra

,
qué al

beneficio del cultivo ,
hallo otro Tbeforo en la co-

piafa coíccha. Afsi por efte milmo medio
,

íc puede

efperar
,
que trabajando los Philofophos con el acier-

to
, y norma que cita Obra propone

,
aun quando fe

fruftrc el principal intento , refulte mucho bien a la

lalúd humana, y no menos credico a la Medicina.

No admiro menos en cfte Libro, la mucha expe-

riencia , e inteligencia del Tradu&or , cñ diítinguir

los fundamentos de efte Arte en fu Analyfis , con tal

claridad
,
qual no fe encuentra femejame en ningu-

no de los Authores, y Philofophos, que de efto eferi-

vieron en Latín , y otras Lenguas; cuya individual
, y

experimental noticia ,
igualmente la comunica en fu

MamiíTa Metalúrgica
,
para que viniendo en conoci-

miento de lo que ocafiona fus dificultades , ni los cu-

riofos fe dexen pcríuadir
,
ni los codíciofos engañar.

Y verdaderamente Libro de Alchimia
,
que afeóle

claridad
,
ha fido tan raro halla aora, como vn Cífne

negro •, pues como los Libros de otras Facultades
, fe

deriven para dar luz, y enfeñar , cftos, al contra-

rio parece que fe eferiven para obfcurecer
, y con-

fundir.. ‘

: La



La Mamita Metalúrgica, es cofa vtilifsima
,
prin-

cipalmente en eftc tiempo , en que qualquicra , cotj

el pretexto He que ha hallado vna Mina , forma vna

Compañía de Intcrctados, quedan fu dinero para

trabajarla , c impunemente , y fin mas precaución,

galla
, y (c aprovecha de los caudales agenos , fiendó

el el que encuentra la mina en las bolfas de los otros*

que como mineras mas fupcrficiales , con menos tra-«

bajo , a muy pocas azadonadas, dan plata, y oro.

~ Por todo lo referido me parece puede V.A. permia

tic, y noíotros debemos folicitar íu imprefsion. Aísl

lo ficnto
, fiiho ,

isre. de mi Eftudio. Madrid
, y

O&ubre ai.de *7*7.

&o8,DMartin Marine£
*1#^ I i • 4 • • * C
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LICENCIA DEL CONSEJO.
• * • f kV

DON Baíthafar <?c San Pedro Azevcdo ,
Hícfiis

vano de Camara del Rey nucfiro Señor
, f

de Govierno del Confeja: Certifico, que por los Se¿

ñores de ¿1 fe ha concedido licencia por vna vez ai

Antonio Marín , ImprcíTor en efta Coree
,
para que

pueda imprimir el Libro intitulado : El mayor Tbefo-

ro ,
Tratado del Arte de la Akhimia ,

que ha traducida,

de Latin en Caftcllano , Theophilo *, con tal
,
qué 1$

dicha imprcfsion fe haga por el original que fe prc*-

fcnco en el Confejo
,
que va rubricado

, y firmado al

fin de mi mano
; y que antes que íc venda , fe crayga

al Confejo , con certificación del Corredor, de cftar

conforme a él
,
para que fe taíTc el precio a que fe ha

de vender, guardando en la imprcfsion lo difpucfto

por las Leyes de ellos Rcynos •, y para que confie,

doyla prefentc en Madrid a veinte y cinco dias del

ates de O&ubrc de mil íctecicntos y veinte y fictc. —

^ _1

Qalthajar de SanTedn,



fee de erratas.
I

PAgina j, linea 1 1 . de las caufas naturalera, lee de tas eaufas na*

iurales. Pag. i í. lin.io. y forman de oró, lee yformal en oro

.

Pag.i j.lin.x8. efpinficamente, lee efpecificamente. Pag.17.lin.!. al

Arte, lee el Arte. Pag. x8. lio. 2.propocionado, lee proporcionado.

Pag. xy . lin. 1 3 . en el alambre , lee en el alumbre. Pag.ap. ün.16. el

ftgeto'tenido, lee tenido. Pag. 43. lin.ip. y por encima , lee y pon

encima. Pag. 54. lin. 2jr.cfpeciroeneado
,
lee experimentado. Pag.

ioi. lin. 28. aquelios , lee aquellos. Pag. 229. Un, 24. cantidad
, y

cantidad, lee (antidad, y calidad. Pag.2 34. lin. 1 x. circuncidan, lee

Circundan. Pag.238. lin.4. calical, lee colichal. Idem, lin.k8. cola-i-

do, lee tolerado. Pag. 263. lin.24. pon el papelito , lee con elpatitos

Pag.api. lin. 10. qualquicr mineral, Ice qualquier impuridad, Pag.

J04. lin.28. brazos, lee bracas.

1 r. He viño eñe Libro intitulado : El mayor Tbeforo , Tratado del

hfrredeh Alebimia , &e. cfiaipuefto por ./Eyren.ajo Philaletha
, y

traducido de Latin en Cafteljano por Thcophilo ; y advirtiendo ci-

tas erratas, correfponde al que le fitve de original. Madrid
, y No-i'

’fcienjbrc a 4. de 1^27, t. ¿ »

1
" Lie.D.Benito de Río tlao'

y (Jordido,

^ ^ 1 ^ ^ a 4i| f B a É . > • 9 F w M “ fB a fl •% r 9 f | f /l

Corredor General ppr fu Mágcflad.

SUMA DE LA TASS'A.

TAliaron los Señores del Real
, y Supremo Coníejo de Cartilla,

eñe Libro intitulado : El mayor Tbeforo ,
Tratado del Arte

de la Alebimia , &c. compuerto por Áüyrenxo Philaletha , y tradu-

cido de Latín en Caftellmo por Theophilo , á feis maravedís cada

pliego, como mas largamente conña de fu original
,
defpachado en

el Oficio de Don Balthafar de San Pedro Azevedo ,
Eícrivano de

Camara
, y de Qovierno del Coníejo. Madrid, y Noviembre á 12.:

I? nn*
Baltafar de San Pedro Azevedo
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MOTIVOS
Lll is:

QUE HA TENIDO EL
Autor, p^ra efcrivir el Tratado,

que prueba
, y evidencia la

posibilidad de la i

J 4 Alchimia.
A VA

ESTANDO reputada, mas poíTábúiofa, que

porpofsiblc, la Alchimia , cuya cxiftenciá ft

niega
,
por experimehtarfc muy raras vezes

,

los eféc^

tos que le competen , Tiendo entre los muchos mila-

grosde la naturaleza
,
que praética cfte Arte

,

v»o de

tilos la tranfmutacion de los metales menos perfee*

tos, en mayor perfección de fus cuerpos: es, y ha

fido motivo , de que el mayor numero de gentes
, no

fojamente no aprecien los Libros
,
que por varios

, y
fidedignos Autores antiguos, y modernos , fe han ci-

ento hafta aora
,
fobre cite aífumpto ; fino que los

* '>
'

íf?ff abo:-



aborrezcan, y cíe{precien cftos oponcores
, Aponien-

do no menos fruflraneo
, y nada provechofo

,
el tra-

bajo de efcrivirlos, que las reglas, y noticias que

ofrecen fus contextos
,

las que tienen por tan fini-

das, deceptorias, inciertas
,
é inútiles

,
como las ideas

Platónicas
, y mucho mas perjudiciales

: y figuicndtf-

fe de ellas ineptas caufales
,
que la traducción que yo

he hecho del Tratado dcPhilaletha., fea tenida por

tan fruflraneo como ellas •, me ha parecido fer indif-

pcnfable encargo de mi propofico
, aittdpotfcx , y ex)

poner a la dicha traducción eíla quefiion phyfica

con toda claridad
,
para que fe conózcan los funda-

mentos tan folidos que; y9 figo
, y,

qup-tiqi?c el. Arte

tranfmutatoria déla Akhimia
,
mas para convencer

con la^ experiencias; que para defender, y opinar con

verbofidades ( ademas de la autoridad de muchos, y
graves Autores

)
fu pofsibilidad, y certeza.

Por elle mediofademas de eximirme de la caluma

nía ) efpcro lograr
,
que con, el artificio dialcdico de

mis argumentos ,
como con lo innegable íle-mis ex-

periencias pradicas
,
inílrtndos los que fucr^qjdc nú

fcncir
,
puedan con mayor vigor fcdmar¡,¿ invali-

dar las malfur^M^/util^.lkiaqfiAlrj^^^QÍh^
fijas cfpcculativos paracontradezir

{
por c-onfradezú)

que pradicos para demoq.ftrar. Los que optieilos a

ella verdad
,
cerrándolos ojos a la comprehenfion,

obílinadamenxc
,
no Ce perfuadieren a fu exiílenciai

con la realidad de fus experimento? i mcfiQS mc^pq-.
*

r * "» dián



drán (con razón) culpar , de que yo , como eludían-

te arguya, y como racional conozca, y crea lo que he

yifto. Los indiferentes
, fi aterftamente examinan la

Verídico de mis propoficioncs
, y lo fundamental

, y
evidente de mis experiencias, conocerán, que el con-

deíccndcr yo con cita vifibie aflfercion
,
porlascau-

fales theoricas, y realidades practicas que incluye, no
es ligereza mia, fino efcdto del conocimiento racio-

nal de mi eífencia \ y que por configuientc
,
tampoco

lo es la traducción que he hecho del referido Trata-

do de Philalccha
, ni el debido crédito en que yo le

tengo
, y con que le doy al publico.

Conflítc la caufa final de la Alchimia (
ademas de

la perfección de los metales ) en la vniverfal medicina

de todas las enfermedades de los vivientes
,
y. vegeta-

bles, y drfolucion , depuración , exaltación , y vnion

de las perlas, y de todas las piedras preciofas: pero dc-

xando eítas vlcimas partes por aora
,
per no fer el

propueíto efeopo cranfccndental a todas •, en cita

ocafion fe examinara folamence la poísibilidad de la

Alchimia, cuyos fundamentos, confiriendo en la

fuerza que Dios pufo cu la naturaleza uy por medio
de ella, la que puede alcanzar el Arte-, los dividire-

mos
,
por lo que toca a elta materia metálica

,
en feis

capítulos, que graduadamente, por partes, expli-

quen la poísibilidad de ambos. A cite fin
, y para íu

mas folida oíteníion ( además de los argumentos, au-

toridades, é hiíloríascon que !o esforzaré
)
procuraré

tratar con toda claridad las experiencias.



NOTA.
De las palabras en que eftuvieren mal cbnvinaá

das las letras que las componen ,
mal apropiado fu

fencido , o equivocada fu orthografia i hallarás la

adequada lignificación
, y

corrección de fus defeótos,

«a U Fec deEriatas* ' i
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T R A T A D O
DELA POSSIBILIDAD

DE LA ALCHIMIA.
CAPITULO PRIMERO.

VE LA POSSIBILIDAD DEL ARTE
,
T SI

puede hc%$r algunas obras de la

naturales.

SEGUN la experiencia enfeña,es cierto, que

en muchas cofas imitad arte ala naturale-

za , no en quanto á la fubftancia
,

íi no en

quanto á el artificio i con tanta propiedad,

que parecenfus obras hechas por la naturaleza, co-

mo fueron aquellas vbas
,
que pintó Zeuxis

,
á las

quebolavan los paxaros para comerlas. La Becerri-

llo Baca de Milón,dcla que fe dice, que envíen-;

dola los toros bramaban, creyendo que fuellé nata-
ral. Oy fe ven muy frequentemente

,
entre otras co-;

las, las flores' de mano (que llaman) hechas deplu-

& mas.



a frutado de r

mas, papel, Teda, pafta, y otras cofas
, con tanta

propiedad, que a poca diftancia fe engañan losfenti-

dos , de manera
,
que no pueden diftinguir

,
que fean

naturales, ó artificiales-, y á eíle tenor ay otras mu-

chas
,
que en lo aparente exponen

,
lo que en realidad

no es ;como la pintura, perfpeCtiva
,
óptica

, y de-

mas
,
que todo

,
como evidente

, y vulgar
, lo ha per-

fuadido ,
mas que la razón, la experiencia.

Enquantoála fubftancia
,
es opinión fentada de

todos los Philoíophos
, y de la experiencia

,
que el Ar-

te por si mifmo no puede
,
ni por fn propia virtud,

hazer las cofas
,
que haze la naturaleza ,

efectivamen-

te produciéndolas; porque todas las formas materia-

les ,
fubftanciales

,
como accidentales

,
fe educen

,
6

fe facan de la potencia de la materia, loque el Arte

no puede hazer
;
porque el fundamento de fus obras

proviene del entendimiento
,
que como es vna poten-

cia efpiritnal
,
que obra fin falir de fu lugar ,

no puede

phyfica, y realmente tranímutar la corporal mate-

ria ; lo que fe confirma también
,
porque la naturale-

za es lubítancia, y mas perfcCta que el arte, que es

vn accidente
, y por confequencia

,
es mucho mas in-

ferior efte
,
que aquella

, y como tal
,
no puede tener

en si las fuerzas de la naturaleza , ni por fu propia vir-

tud puede efectivamente producir efeCtos algunos na-

turales. Efto fe verifica también
,
porque todo efeCto

debe eftar precontenido en iu caufa
, y afsi el arte

,
co-

mo inf^tiorá la naturaleza, no puede en si tener la



laposibilidad de la Alchitnia, $

perfecciónele producir efeoos de ella, que fonfubfi

rancias
,
quando el arte no es mas que vn accidente.

Cafi todos los Philofophos convienen vnifor-

memente ,
en que el arte puede hazer muchas obras,

y movimientos de la naturaleza
,
diredivamente , 6

con fu dirección ,
aplicando lo adivo á lo pafsivo

,
co-

mo lo acredítala experiencia-, ello es
,
que aunque,

como queda dicho, el arte por si, direda, é inme-

diatamente no pueda, por verdadera eficiencia
,
pro-

ducir los efedos de la naturaleza
,

puede con el cono-

cimiento de la fuerza
, y virtud de las caufas natura-

leza ,
de tal modo difponerlas

,y dirigirlas, y vnas,y

otras aplicarlas
,
que de ello fe ligan efedos natura-

les, tos qualesno fe puede decir con propiedad, que

fean efedos del arte, fino de la naturaleza, porque

el arte no los caufa fino con fu dirección
,
en quanto

pone las condiciones
,
para que obren los agentes na-

turales
, y de eftos dimanen fus efedos i y aunque co-

munmente fe diga
,
que fon efedos que caufa el ar-

te
,
liempre fe debe entender

,
que no los hazc en de-

rechura
,
fino folamente dirigiendo

, ó governando

la aplicación de lo adivo á lo pafsivo. En el reyno ani-

mal vegetable ,y mineral, puede el arte hazer, lo que

la naturaleza en la conformidad expreflada
;
pues en

el reyno animal fe experimenta cada dia
,
que el Alte

Medica aplica las virtudes nativas de las yervas
,
plan-

tas
, frutos ,

femillas
,
piedras

,
jninerales

, y metales,

de tal modo
,
por el Arte Pharmaceutico , depuradas

A 1 fus
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fus virtudes, y corregidos, 6 feparados fus defeftos;

que obrando en ayuda de la naturaleza, expelen las

qualidades contrarias, y cobran la perdida falüd los

enfermos. En Egypto
, y otras Regiones \ facan los

pollos fin el calor de la gallina
,
valiéndote en fu lugar

del calor proporcionado de hornos
,
que fabrican pa-

ra efte efefto. En el reyno vegetable vemos continua-

mente
,
que las femillas

, y raizes íembradas, y culti-

vadas ,fegun las reglas de la Agricultura ,á fu tiempo

dan fruto. También en el reyno mineral fe experimen-

ta la pofsibilidad del arte i pues afsi como naturaleza

del azogue metálico
, y del azufre combuftible

, vnicn-

do
, y fublimando eftos materiales en las entrañas de

la tierra
,
produce por medio de eíla operación el ci-

nabrio
,
ó vermellon natural ; del mifmo modo el ar-

te ,
conociendo por fu feparacion

,
que eftos dos mi-

nerales de azogue
, y azufre

,
fon los principios mas

próximos del ser del vermellon ,
ó cinabrio

,
fe vale de

ambos, y á imitación de la naturaleza los vne,y los

fublima en valos artificiales ,
mediante el fuego artifi-

cial
,
de tal íuerte

,
que logra con tu operación el mif-

mo efefto que la naturaleza
,
pues tanto en la forma

fubftancial
,
como en la accidental, en fus efe<ftos,y

virtudes
,
no fe diferencia en cofa alguna el cinabrio ,

o

vermellon natural del artificial. Delmifmo modohaze

también el arte
,
la piedra lipis

,
la caparrofa

,
la pon-

pholix, ó atutía, la cadmía, el mimo, el litargirio
, y

©tros medios minerales , de los que dice ei modo de

?
~

e\ ~ j ÍU
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fu compoficion enere varios Autores Alvaro Alonfo

Barba en fu Arte de Metales Ub:\.cap. 54.

Con eftas experiencias fe evidencia,y acredita la po£

fibilidad del arte, para dar crédito mas fácilmente á las

cofas que fe hallan en las Hiftorias
,
como fon las Efta-

tuas que hizo Dedalo,que le movían de por si mifmas;

las Palomas de madera, que hizo Archyta
,
que por sí

mifmasfe tenían en el ayre, ybolavan; losCopcros

hechos de oro
,
que fei vian las copas para beber en fuá

combites a el Rey Brachamanor *, la cabeza de cobre,

ó metal de Alberto Magno
,
que hablaba á los huef.

pedes con articuladas voces*, el Aguila dc]uan Regi-

montano
,
1a qual en Norimberga

,
Ciudad Imperial,

en Alemania ,bolando por si mifma falió á recibir a

Carlos Quinto
, y le faludó *, y otras muchas cofas,

que fe dicen, y experimentan, entre las quales no es

menos de admirar la repetición de los reloxes
,
que ya

por común no le repara «nucho en ella, ni en otras que

ay hechas
,
notanlolamente por virtud de la naturalc-

zi
,
lino también del arte

,
el qual con el conocimien-

to de las fuerzas de la naturaleza de que íe vale,

aplicando lo aftivo a lo paísivo
,
logra

eftas admirables opera-

ciones.
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CAPITULO SEGUNDO.

DE $VE MODO
,
Y DE ¿>VE MATERIA CRIA NA-

turalezo, los Metales.

NO es pequeña controveríia entre todos losPhi-

lofophos
,
quales fean los principios

,
de que

( como todas las colas delMundo ) le crian los meta-

les
; y para que no tropezamos con la dificultad Arif-

totelica de la materia primera
, y de la forma fubftan-

cial
,
que fupone fer los vnicos

, y vniveríales princi-

pios de todas las cofas
,
diremos, que ios principios

que también fupone la Philofophia natural,expirimen-

tal
,
ion afsi llamados

,
á femejan^a de la materia

, y
forma Ariftotelica; porque aísi como ellos fon entes

incompletos
,
pues dicen fon potencia

, y ado
,
para

hazer vn compuefto por si
,
del miímo modo los prin-

cipios de la Philofophia natural fon también incomple-

tos
,
refpedo del nuevo compuefto

,
que ambos vni-

dos pretenden hazer
,
preícindiendo íi el tal compuef-

to Ioferá por si
, ó por accidente

, no recurriendo á la

materia primera ,por fer muy remota
,
como porque

ni ella
,
ni la forma fubftancial ( aunque fiempre en las

Efcuelas fe fuponen realmente diftintas ) nunca dicen,

que puede eftar cada vna feparada de la otra

,

no fola-

mente por virtud de la naturaleza
,
pero tampoco por

todo el poder Divino
,
como dice Santo Thomás ; con

rSD que
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que fiendo eftos principios en abftra&o mas metaphy-

ftcos
,
que phyíicos

,
pues en abftra&o

,
ni fe han vif-

to
,
ni íe verán

,
prefcinde de ellos el arte

,
por no fer

entes
,
6 cofas completas

,
que fon de las que necefsita,

para la aplicación de lo a&ivo á lo pafsivo i y también,

porque el arte que imita á la naturaleza
,
procura co-

mo ella bufcar para fus generaciones la materia en el

compuefto fubftancial
,
en cuya potencia eíU la nueva

forma
,
que debe refultar i lo que es evidente , relpec-

to de que la naturaleza no toma para la generación de

vn animal la materia
,
que tiene el compuefto de vna

femilla vegetable i porque efta no tiene
,
como aque-

lla , en si la pofsibiiidad de producir animal
,
fino ve-

getable.

Supueftosyálos principios de la Philofophía na-

tural
,
que en la Ariftotclica no lo fon eftritftamente^

vamos aora á indagar de qué materia fe educe la me-
tálica. Para faber efto

,
es menefter recurrir á el primer

principio, evniverfal de todas las cofas
,
que fue la

creación de ellas
,
cuya certidumbre nos enfeña laSa-»

grada Efcritura en el Gcnefis
,
del que es de fee, que

en elprincipio crib Dios el Cielo
, y la Tierra

;
que la Tierra

cftaba hueca ,y vacia que el Efpiritu del Señor andabafo¿
bre las aguas. De eftas aguas es también de fee, que
Dios Nueftro Señor mandó

,
que faliejje la tierra ; de

las mifmas aguas feparó las aguas fuperiores de las

que fe componen los Cielos
,
yá fea en materia fluida,

o folida. De la tierra fue formado el cuerpo del hom-
bxe,
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bre
, y producidos todos los animales

, y plantas. De
las aguas que quedaron en lafeparacion( que fon las

que circundan la tierra) fe produjeron los pezes,y

demás animales aquaticos •, conque afsi es evidente
,
que

laprimera materiafue el agua
, de la qtial educio Dios todas

las cofas

,

y que de ella, como principio vniverfal, conf-

ta todo lo criado
, como efeílos de aquella caufa. La

virtud, mediante la qual fe hizieron ellas fcparaciones,

y educciones,ya fea por acción vniverfal,dada ala crea-

ción por laDivmaOmnipotencia,por el Efpiritu del Se-

ñor,que andaba íobre las aguas,como losSagrados Ex-

positores S. Aguílin
, y S. ]uan Chryfoílomo fienten, a

ya lea por acción particular
,
comunicada por el Cria-

dor á el agua
,
tierra

,
animales

, y plantas
,
quando

triando la feparacion del agua
, y de la tierra

, y que

cfta produgefle los animales
,

plantas, y demás, con

íimicnte
,
que multiplicare fu cfpecie

, y la que quedó

en ellas
,
para fu multiplicación

,
aumento

, y confer-

,vacion ,es la que llamamos naturaleza
, cuya virtud,

como adquirida de la Divina Omnipotencia
, en la

materia del agua
,
mediante ella, exerce fus fuerzas.

Por ella razón
,
todos los Philofophos afirman

,
que es

Vn efpiritu vniverfal con el que naturaleza alimenta,

produce, y conferva todas las cofas. Del mifmo fen-

tir es Añíleteles en el lib. i. de Generat. Anim. cap.

donde le llama Efpiritu de la Naturaleza. Hypocrates

le nombra Efpiritu ,
impetumfacicns \ otros la Medicina

de los Efpiritus, Helmoncio ip llama el Archeo de la

Na-
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Naturaleza

, y otros muchos le dan diferios nom-

bres
;
pero todos convienen en el de vniverfal efpiri-

tu del Mundo
,
pues rodas las cofas participan de fu

virtud. Por la experiencia fe conoce
,
que efte efpiri-

tu tiene fu lilla principal en las partes mas puras del

agua, que es la humedad vifcofa, pues de ella fe va-

le en todas fus operaciones la naturaleza, paraexc-

cutar fus acciones
,
depurando antes las mate-

rias, como phyficamente fe experimenta en todos

los efpermas, y lemillas ,cuya virtud generativa en

los animales
, y vegetables

,
confifte en vna humedad

vifcofa
,

que fe excita
, y depura para la generación,

por la difpoficion externa de la matriz de fu efpecie,

y proporción, mediante el calor ,y la humedad. Es

cierto también
,
que las lluvias

, rocíos ,
el ayre

,
los

vapores
,
nuves , metheoros , y generalmente todas

las cofas
,
participan de efte efpiritu vniverfal; pero

no con la virtud de fer capaces
( como la humedad

vn¿tuofa de los efpermas
, y fimientes ) de producir

animal
,
ni planta por si mifmos

;
porque cfta virtud

efpecifica
, y generativa de animal

, ó planta ,1a tie-

ne folamente el efpiritu vniverfal, que eftáen ellas,

y por efta razón efpecifica de fu virtud
,
que Dios le

dio, fe diferencia de la genérica ,que en todas las

cofas tiene efte elpiritu
,
de fer, por diferentes mo-

dos
,
el que produce

,
alimenta

, y conferva todas las

criaturas
, y por la mifma razón fe efpecifica

, y dif-

linguc la diferente virtud de cada vna.

B Ref-
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Refpeílode fcr cierto, que la caufa vniverfal

de los animales
, y vegetables

,
es la humedad vifeo-

fi
, ó parte mas pura del agua,como queda demonf

trado
,
Tiendo aun mas intrinfccamente hijos produ-

cidos de la tierra, que los vegetables , los metales,

es muy cierto
,
que como todas las demás cofas

,
ion

también producidos ellos del efpiritu vniverfal del

agua
, y de la parte mas pura de ella. Es cierto tam-

bién, que ella virtud, ó naturaleza, delpuesquc

Dios la crio, eflá en perpetuo movimiento
,
por lo

que Ariílotelesla definió
,
diciendo : *guees el prin-

dpio del Movimiento y de la quietud
,
en aquellas cofas

en que efia por si m’fma
, y no por accidente ( como eílán

las cofas por el arte ) y que con fu movimiento pe-

renne hace Tuce (Vivamente fus operaciones
-

,y afsi ve-

mos
,
que los animales los educe de la potencia del

Temen
,
purgaudolo antes

, y formando el embrión,

que poco apoco perfecciona halla el v ltimo grado

de la perfección de fu efpecie ,y lo mifmo hace con

los vegetables
, y minerales, porque la naturaleza

obra fiempre igualmente en todas las cofas, y por

vn movimiento fucefsivo,y graduado, con elqual

aumenta fus generaciones
, y producciones

, y no

por movimiento inílantaneo
, y violento

,
aunque

conla diferencia de fer el aumento de los vegetables,

y animales
,

por intrinfeca comunicación de fufubf-

tancia
, y en los metales por eftrinfeca opoficion de

fu materia i de modo ,
que ella primordial materia,
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!

b principio que produce los metales, piedras precio-

fas ,
medios minerales ,

arboles
,
plantas

,
yervas

, y
toda fuerte de animales

, y demás cofas
,
que la tier-

ra era en fu leños
, y en fu fupcr’ñcie ; es la humedad

vnítuofa ,ó vifcoía,que ella en las entreñas de la

tierra ,
la qual diícurrienio por fus poros en forma

de vapor
,
bufca matriz, y agente que la efpecihque.

Si efte vapor enquentra vna matriz pura, y fría, fe

condenía
, y fe congela en vn compuefto

,
ó efpecie

femejanteála fal. Si enquentra vna matriz impura,

con vn agente
,
6 fuco imperfecto

,
que han forma-

do otros vapores antecedentes, mediante el calor

fubterranco
,
le cfpccifica ( afsi como el primero ) en

medio mineral , en el mifmo fuco, ó en otro mas

perfecto
,
mas

,
ó menos crafo

,
fegun la d fpoficion

delaquantidad,y qualidad del vapor
,
que nueva-

mente íe le junta, mayor, 6 menor aptitud del lugar,

de la digeftion
, y mixtión de las partes terreas . Afsi-

mifmo
,
hallando el referido vapor partes mas pu-

ras
,
fútiles

, y calidas
,
en tal proporción

,
que exce-

dan
, y fuperen en mayor cantidad el mifmo yapor,

y que por aptitud de la matriz
,
o lugar donde fe en-

cuentran
,
fe vnan

, y digieran por el calor fubterra-

neo
,
fe forma ,

6 efpecifica en azufre
;
pero fi ellas

partes fueren muy pocas, y en mucha mayor por-

ción el vapor
,
con poca digeftion

,
que las vna

,
fe

efpecifica en azogue. Filos compueftos de azufre,

y azogue afsi elpccificados , o generados, penetran

3 z nue-
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nuevamente en forma de vapores, las entrañas de la

tierra,iubUmandofeenellas ,para confeguir con fu

vnion
, y con vna nueva reacción mayor pureza

, U
que conftfte en vna decocción

,
ó digeftion perfefta,

que es la que caula el vltimo grado de perfección
, y

nxacion del oro. Por efto
,
quando le encuentran ef-

tos dos vapores en vna matriz, ó lugar puro
,
con

la debida proporción, y pureza, fe vnen, y median-

te vna nueva
, y perfecta digeftion, fe depuran

, y
forman de oro i pero fi faltan eftos requificosa fus

principios
,

por menos puros, por mas impropor-

cionada cantidad de vn principio
,
que de otro , ma-

yor
,
ó menor pureza

, y digeftion de la matriz, fe

vnen
, y digieren con defproporcion

, y fegun efta,

fe forman los metales mas
,
ó menos perfedos-, de

manera
,
que fi el vapor del azufre fuere puro (

aun-

que no del todo digerido
,
por lo que fe queda blan-

co ) y encuentra en debida proporción
, y pureza el

vapor mercurial
,
en vn lugar puro

,
6 matriz

, y me-

diante fu difpoficion ,fé vnen
, y fe digieren

,
forman

la plata ; fi es menos puro el lugar
,
poco el azogue,

en mayor cantidad, y con mucha tcrreftreydad
,
é

impuridad el azufre
, y eftos fe vnen con vna fuerte

digeftion
,
forman el cobre ; fr el azufre

, y el azogue

fe enquentran en debida proporción
, y pureza,aun-

que ambos en poca cantidad, pero la matriz abun-

da de fucos terreos
,
(ecos

, e impuros ,
que fe mez-

clan enporcion mucho mayor
, y excefsiva

,
que los

dos
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dos principios
,
con vna Voicrita digeftion ,

fe forma

el yerro i íi el azogue abunda, y en muy corta, ó mí-

nima porción
,
íe le vne el azufre con poca pureza

de la matriz
, y menos calor

, y digeftion , le forma

el plomo •, fi ay mas digetlion
, el elfaño

;
pero fino

halia azufre con quien vnirfe
, y encuencra en la ma-

triz frialdad
, fe condcnía el vapor, y fe queda el

azogue en fia naturaleza
; y fi el azufre no encuentra

azogue
, y halla en la matriz fequedad ,fe quaxael

vapor, y fe queda el azufre en la fuya, aunque con

la diferencia
,
de que

p
articipando el azogue mu-

chifsimo mas de la materia vniverfal,y con menos

terreftreydad
,
es mayor

, y mas pura fu lubftancia,

y como agente femenino
,
es de ella la mayor por-

ción del metal perfecto
,
porque la menor es del

agente mafculino. De lo dicho íe infiere
,
que la di-

ferencia que ay en los metales, no proviene de fus

principios
,
pues todos tienen efpicificamente vnos

mifmos
,
fino de la defproporcionada vnion de fus

quantidades
,
impuridades

, y
decociones

,
de donde

fe originan fus diferencias i y también ,
que los prin-

cipios mas próximos del fer metálico
,
ion el azufre,

y el mercurio, y el mjs remoto es la humedad
vnwtuofa, que es común á todas las

demas cofas.
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capitulo tercero.

Jguc cofafca metal
, y chantesfon los metales.

EJ
L metal fe difine,^ esvn mixtofonderofo,duro

t

j criado en las entrañas de la tlerra ,fufible ,y ma-

leable. Dizcfe
,
que es vn mixto ¿uro

,
ponderofo

, y
criado en las entrañas de la tierra

,
como razón ge-

nérica , en la que conviene con todas las demas co-

fas
,
que la tierra cria eiffus leños ; como piedras p re-

dólas
,
jafpes

,
medios minerales

, y demás
,
que

también fon fujetos ,
mixtes pefados, aunque no

igualan cu la dureza maleable ,
ni en el pefo, que

tienen los metales, caufada por lo comparto
,
ó ma-

yor vmon, vnrtuofa de fus partes. Dizefc, que lea

fuíiblc, porque con el calor del fuego fe derrite, y
liquida

; y que fea maleable
,
porque fe cíliende

,
ó

dilata con el golpe del nurtyllo. Ellos predicados

de fufible
, y maleable, firven como diferencia efpe-

eifica
,
que le diftingiíen de lo genérico de otros mix-

tos
, y le atribuyen el fer metálico

,
perfecto

, y
completo.

Ella difsnicion parece que tiene el fundamento,

que las demás porque afsi como el hombre fe dift-

nc por fu genero
, y diferencia efpecifica, o princi-

pio fcníitivo
, y ditcurfvo ,

liendo ellos dos efertoS

de fentir
, y difeunir

,
en orden á los quaies fe difine

lo#
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los que le dan coda la perfección de fu fubftancia

contradiftinCta de las demás i afsi también el metal

fe difine por fu genero
, y diferencia clpecifica, á cu-

ya conftitucion dan eíle mifmo motivo lus efectos,

en orden á los quales fe conftituye la perfección de

fu lubftaueia
,
que confite en fer vn mixto criado en los

fenos de la tiara
, duro

,
ponderofo

,
fujible

, y maleable)

de cuyos predicados genéricos
,
yefpccificos, le in-

fiere
,
que ios metales perfectos

,
e imperfectos ,fon

fietei á labor
,
cinco perfectos

,

que fon el oro
,
plata,

cobre
,
eítaño

, y piorno
; y dos imperfectos

,

que es

el yerro
, y azogue. Los cinco primeros

,
fon metales

perfectos, por convenirles actualmente
,
los predi-

cados genéricos
, y actualmente cfpecificos de fu di-

finicion i y porque á el yerro le falta el predicado de

fer fulible
,
por si mifmo

,
fin detrimento de toda fu

fubftancia, como lo fon los demás
, es metal imper-

fecto. £1 azogue, aunque es metal, porque no le

convienen actualmente los predicados de dureza,

fufibilidad , ni extenfion con el golpe del martyllp,

como á los demás metales, es también metal imper 7

feCto
,
aunque le falta in aclu

, además de la parte

genérica de la dureza
, el fer fufible

, y maleable,

que es la que incluye la difinicion aífentada del me-
tal; bien, que no le falta la pofsibilidad incrinfeca

para ello
,
po r lo que es vna materia

,
que incluye la

eflenciaelpecifica metálica, aunque mas remota de
los vltimos accidentes

,
de mayor perfección aCtual,
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de que participan los demás metales mas perfectos,

que como mas dígcítos
,
fe manifiefta en ellos la per-

fección de metal
,
por la remoción de los accidentes,

que hizo en ellos naturaleza
, y eme puede también

hazerlas el arte de la Alchimia. Eltos accidentes im-

piden á el yerro la perfecta fluxibilidad ; ella, la

malleacion
, y

durezi á el azogue
;

porque fi bien fe

difine el metal
,

por la razón efpeciíica de fufible
, y

maleable
, ella difinicion, como también la del

hombre
,
de que es animal racional

,
no difine el ac-

tual exercicio de fu effencia
,
fino el aptitudmal, o ca-

pacidad
,
que tiene el hombre

,
para fentir

, y difeur-

rir , y alsimifmo el metal
,

parafer fufible
, y malea-

ble
,
aunque ellos efecftos fean impedidos por los ac-

cidentes extraefiencialesde íu efpecie.

Ella verdadera
,
quanto experimentable opinión

ele la generación de los metales
,
de las caufas de fus

eficacias
, y accidentes

,
que motivan la mayor

, 6

menor perfección actual de fus cuerpos
,
me parece,

que el no averia confiderado los que tratan general-

mente en los metales, ha fido por poco reparo, o ad-

vertencia: y en aquellos,que comoPhilofophos no la

explicaron, ha fido arte para ocultar muy prcciofos

arcanos,que de ella verdad phyíica toman fu princi-

pal origen;pues folamente para indigitar ella noticia

aconlejan á las principiantes,que confideren, é inda-

guen el modo , como naturaleza genéralos metales,

conociendo lus defectos, é imperfecciones,para que
'

* á
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á fu imitación, operando al arte, pueda adqui-

rir la norma de perfeccionarlos.

Entre los dichos metales perfe&os, é imper-

fetos
,
fe obfervan también propiedades de ma-

yor
, ó menor perfección, tales, queconílituyen

vna diverfidad entre ellos
,
que proviene de la

diferencia de mayor porción de vn principio, que
de otro, mas pureza de ellos

,
de la matriz, vnion,

y digeílion, como diximos; porque algunos fe

dexan hacer afqua
,
ó recocer, como el oro,

placa, cobre, y yerro: rehílen á el fuego, y exa-
men de la copela folamente la plata

, y el oro;

y vnicamentc rehíle el fuego continuo, cimiento
real

, agua fuerte , azufre
, antimonio

, y todas
las pruebas el oro. Eíla vltima perfección de
eíle metal

,
ha dado motivo á que muchos opi-

nen
,
que -no ay mas metal

,
que el oro

,
porque

es perfetifsimo ; otros
,
que fon dos los meta-

les, por fer los mas perfetosla plata, y el oro;
pero es evidente entre todos los Philofophos

,
que

no fe puede dihnir elfer conílicutivo de vna cofa,

por vna diferencia contingente, ó propiedad ex-
tra eííencial, como dicen ellos; y es claro, por-
que la generación del hombre

,
quando eílá mecha-

da en la matriz, es folamente femen; quando
eíla formado el cuerpo

, es feto; quando eílá

animado
, es hombre

; porque entonces es ani-
mal racional. Eíle conílicutivo de fu cífencia,no

• C ‘

le
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le muda defpues
,
porque lea el hombre blan-

co, ó negro
,
bien ,6 mal propocionado

, difcreto,

ó tonto
j
porque eftas fon propiedades de ma-

yor
,
ó menor perfección

,
contingentes

, extra

eííenciales
, y feparadas del conftitutivo de fufer:

con que del mifmo modo, aunque eftas propie-

dades contingentes de mayor
,
6 menor perfec-

ción fe enquentren en los metales
,
es cierto, que

no fe debe mudar por ellas ladifinicion del conf-

titutivo de fu fer, explicado por los predicados

cfpecificos arriba dichos
,
que fe pueden llamar

metaphificos de la eflencia metálica
, y de ellos

claramente fe infiere
,

que fon fíete los metales

perfectos
,
é imperfectos.

CAPITULO IV.

JgVAL'ES SOK LOSPR\NCIPIOS DEgVE
fe componen los metales

.

Y A diximos arriba, que los principios de la

Philofophia Natural
,

ion diferentes de la

materia, y forma fubftancial
,
que fuponc

la Philofophia Ariftotelica
,
por fer eftos muy re-

motos
, y demás razones alli expreífadas ;fino

que fon la materia fegunda
, y mas próxima á

el fer metálico ,
como queda declarado en el ca-

pitulo del modo que naturaleza produce los
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metales i y afsi decimos

,
que los principios de que

mas próximamente fe educen los metales perfedos,

t imperfedos ,
ion el azufre

, y el azogue
,
pues in-

mediatamente de ellos fe componen
,
1o que fe pue-

de con varios Autores confirmar, y con la mifma

experiencia , pues de ordinario fe encuentran en las

jninas
, y lugares donde fe crian metales , eftos dos

principios de azogue
, y azufre : ya por si mifmos,

como el azogue en fubftancia
, y también el azu-

fre i ya mezclados con otros fucos en cantidad
, co-

mo con la margajita
,
b marcafita ,

antimonio , oro-

pimente
, fandaraca , y betunes , ó en parte , como

en el alambre ca.parrofa
,
nitro

,
ammoniaco, y de-

más , lo que es feñal evidente de la riqueza de que

abundan eftos lugares
,
como lo confirma con fu

mucha
, y acertada pradica experimental, el Licen-

ciado Alvaro Alonfo Barba en fu Arte de Metales

(cap. 1

8

. y 19.) Además de efto, lo evidencíala

fimpatia
,
que fe experimenta en ellos •, pues el mez-

clarfe con todos el azogue, y con mayor facilidad

con los que participan mas de efte principio
,
lo

acredita
; y el olor fulfureo, que echan de si los me-

tales imperfedos , mayormente quando fe funden,

por la terreftreydad vrente con que cftán mezcla-

dos , 1q demueftra.

En la Philofophia Ariftotelica
,
la materia

, y la

forma fon los principios del ente4ompuefto por si;

lo que fe infiere , de que en la reímucion vltima de

Ct qual-
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qualquier compuefto , fiempre queda materia
, y

forma
, y por efto concluyen : Jgue aquello

, que fue

loprimero en la comp ofician
,
es lo vltimo en la refolucion.

Del mifmo modo en la Philoíophia Natural
, fe

mueftra
,
que los principios próximos de los meta-

les
,
fon el azogue,y el azufre,porque el Arte Alchi-

mico ( no vulgar,fino philofophico)cn la refolucion,

que hace de fus cuerpos , encuentra eftos dos fuje-

tos, como partes que vnid as componen el fer me-
tálico 5 interviniendo en efto vna diferencia

,
de que

además que la Philofophia Ariftotelica fupone fus

principios por entes incompletos
,
Cupone también

fer los primitivos
, 6 primeramente primeros de

qualquier compuefto i y al contrario fupone la Phi-

lofophia Natural
,
como fe verifica en efte exemplo.

Si fe prcguntafíe,qualesfon los principios próximos,

y remotos del aguardiente
,
que fe nace del vino?

Serefponderia, que el aguardiente enefpecic de li-

cor
,
fue primeramente zumo de agraz

, defpues de

mas digerido
,
zumo de vbas

,
con la fermentación,

vino
, y á lo vltimo con la deftilacion

,
aguardiente;

y afsi
,
que el principio remoto del aguardiente

,
en

la efpecie de licor
,
es el zumo de agraz

, y el mas 1

próximo el vino; con que enefta pariedad
,
la Phi-

lofophia Ariftotelica no fupone por principios los

mas próximos á el fer del aguardiente
,
que es el vi-

1

no
, lino los mas remotos

, y primitivos
,
que fon el

agí áz, en la efpecie de licor
; y al contrario fupone
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la posibilidad de la Alchiraia a r

la Philofophia Natural en efta mifma comparación,

porque por principio del aguardiente
,
no entien-

de que fea el agraz
,
porque es muy remoto, fino

el vino, que es el mas próximo á el fer del aguar-

diente : del mifmo modo en los metales, no íupo-

ne efta Philofophia Nacural por principios próxi-
mos de ellos la humedad vifcofa

, de laqual (como
todas las cofas ) fe educen los metales

( fegun yá
hemos dicho

)
porque es muy remoto

,
fino el azu-

fre, y azogue, como principios mas próximos, é
inmediatos del fer metálico

,
los quales en la retro-,

gradacion , ó difolucion de fus cuerpos
, es lo pri-

mero
, y mas propinquo que encuentra el ar-

te ’j de lo que infiere, que eftas dos colas
, el azogue,

y el azufre fon los principios próximos de
los metales perfedos, é im-

‘ perfedos.

CAÍ
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CAPITULO V.

DE $VE MODO PK ETENDE EL ARTE AL ¿MIMICO

tranfr/íutar , yperfeccionar los

metales.

4 V » • r •* *
i y i ^

E L Arce de la Alchimia, pienfan algunos,

que fu fin es criar el oro
, y la placa

,
co-

mo lo hace la Naturaleza en las entra-

ñas de la tierra i y otros, que ello pretende con-

ícguirlo por medio de cofas vegetables
,

anima-

les , .rodos , falcs ,
excrementos ,

aguas
¿ y otras

qofasi pero fe engañan vnos, y otros, porque

no han tratado con fundamento, ni conocido el

Arte de la Alchimia ,
ni. lo que puede ,

ni lo que

pretende hacer. Para prueba de loqual, espreciío /

tener prefente
,
que el arte no puede por si hacer

obras de la naturaleza efediva
,

fino directiva-

mente, como queda demonftrado en el capitulo de

la Pofibilidad de la Naturaleza
, y del Arte

; y que

elle tampoco puede con fu dirección hacer cofa

alguna
,

que por naturaleza no tenga la aptitud
, y

capacidad para ello-, por lo qual
,

la naturaleza,

para criar ei trigo
,
no le vale de las piedras, fino

del trigo
,
que es fu Ternilla

:
para producir vn ani-

mal
,
tampoco fe vale de vn mineral

, ni de vn ár-

bol, fino delefperma, ó femen del animal: y afsi-
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.jnifmo, para criar vn metal, no fe vale la natura-

leza de animal ,
ni vegetable

,
fino de los principios

metálicos ,
corno queda dicho ; con que fi la natu-

raleza en fus operaciones no fe vale de cofas de di-

diverfos Reynos heterogéneas
,
ó de diferente natu-

raleza
,
porque no tienen la aptitud neceflaria

, mu-
cho menos podrá el arte conieguirlo. Ella aptitud,

que fe necefsita
,
confifte, en que las materias de que

la naturaleza fe vale para fus operaciones
, tengan

antecedentemente en si la pofsibilidad de poderfe

de ella educir la forma que fe pretende
, mediante

la virtud que Dios pufo en ellas; efta virtud, fi es

para educir animal
, la tiene la materia próxima

, ó

femen de fu naturaleza
; y para educir vegetable,

y metal, lomifmorconquetefiguede ello eviden-

temente,que fi la naturaleza no puede educir las for-

mas que no eftán en la potencia,ó aptitud de las ma-
terias, porque Dios no les dio tal virtud

, mucho
menos podrá el arte educirlas por si mifmo.

Supuefto efto
,
para fu mayor inteligencia, fe

dice
,
que el Arte de la Alchimia no pretende criar el

oro, ni la plata
,
como la naturaleza lo hace en las

entrañas de la tierra, porque fus fuerzas no pueden
alcanzará ello, fino á perfeccionar

( mediante la

mifma naturaleza ) la forma accidental metálica
menos perfetfla

,
cuya materia próxima contiene en

si la potencia
, y aptitud de adquirir forma mas per-

fefta
j porque conociendo el arte, que efta forma

J
* < mas
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masperfc&a previene de la mayor a&ividad del

agente mafeulino (
que es el azufre ) el qual por fu

mayor pureza, con las demás difpof’cioncs
, y re-

quilicos neceífarios
,
hizo vna reacción

, y digef-

don
,
en la qual dio con fu mixtión

, el vltimo

fer de color
,y

fixacion á el azogue ,
formando el oro,

procura á imitación de la naturaleza, depurar, y
exaltar la virtud del azufre metálico, mediante

vna nueva reacción, que hace el arte en el azogue

Philofophico fegunda vez, valiéndole de las ope-

raciones de qualquiera de las vias vniverfales
,
pa-

ra que ehe azufre íubtilizado ( como lo eftuvo en

la generación dcloro) adquiera la actividad' de te-

ñir
, y íixar qualquier mercurio metálico. Para ci-

to fe vne la quinta eflencia del azogue,que es el mer-

curio philofophico con el oro philofophico ( térmi-

nos que denotan la debida perfección
,
con que el

arte necefsita eftos fujetos) en vafos artificiales,

que firven de matriz
(

fin que fenecefsite de otra

alguna
,
pues tiene configo elle mixto fulphureo

mercurial, las fuficientes porciones crafías bien

depuradas que ha menefter) y juntos eftos dos

fujetos
,
mediante el calor artificial externo

,

que

excita el feminal( aunque impropiamente dicho)

c interno
,
refulta vna acción de la gente fobrecl

patío
, y de ella vna nueva reacción

, y digeftion,

que en fuvltima perfección, no es metal, finovn

compuefto metálico exaltado i no enelpefq, fino

.

'

~
CA
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gno en ía virtiídjbieit que el azufre,que de nuevo de-

be aétuar
,
porque es metal perfe&o

,
que coafta de

ambos principios para que fea apto áli nueva reac-

ción, fe retrograda, ó difuelve fu cuerpo en fus prin-

cipios próximos del ser metálico
,
ó materia próxi-

ma mercurial, perdiendo la forma de metal, que
nobuelvemasa recuperarla, refpetflo de no aver

nuevas partes terréas(quc fon ios fucos de la matriz)

para engraííar el compucfto
, como las huvo en fu

.

primera producción i porque las que en si contenia

el oro, como tan puras con la nueva difolucion.

reacción ,y digeftion
,
fe fubtilizan de modo

,
que

no pueden bolver á formar el antecedente compuef-

to metálico
, y menos el mercurio con que fe junta,

porque efte comohhilofophiCOjeíU depurado de to-

da terreftreydad
, y humedad fuperflua

,
con que

por eftos motivos no palla efte mixto á fer metal s y
también

,
porque deíde la privación á el habito

,
no

puede aver
(
por el milmo medio ) regrefTo imme-

diato-, efto es, que aviendo paliado de fer metal,á no
ferio por efte medio

,
no puede por él mifmo bMver

afer metal como lo fue antes:por cuya razón (como
fe ha dicho

,
no buslve á fer metal

,
fino vn fugeto de

naturaleza metalice
,
que tiene en si la perfección exalta-

da de penetrar
,
teñir

, y pxar dentro de la efphera defu

aSiividad
,
todas las partes mercuriales

y
que contienen en

si los metales
,
como también el azoge común en la cfpecie

de oro, o plata,fegunfea el agente
,
quefe ha exaltado ru-

bio
t o blanco, D Pál-• • •• — »
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Para confeguir el methodocomo debehacerfc

efta exaltación, necefsita el artífice confiderar las

obras de la Naturaleza, y tener muy prefe nte el mo-

do como opera
,
en el Reyno animal

, y vegetable,

para que defte vifible efefto
,
laque legítimas conie-

quencias del modo, como afu imitación podrá exer-

cer fus fuerzas en el Reyno mineral,mediante el Ar-

te
,
no para generar

,
ni educir

,
fino para perfeccio-

nar los metales-, y lo primero que debe oblervar, es,

que generalmente ninguna cola puede generar, ni

de ella educirle otra
,
que no fea de aquella primera

materia efpecifica, de laqual ellamfima fue educi-

da
,
ó engendrada

,
como fe experimenta ;

pues el

hombre no engendra otro hombre del pié ,
cabeza,

brazo
,
ni de otro ningún miembro ,

ni otro animal

alguno
,
fino de la miíma elpecie de femen, vnivoca,

6 analoga, de que él mifmo fue engendrado.

Los vegetables, como infenfiblcs,tienen fola la ra-

zón genérica
,
de fer fu primera materia de que fue-

ron educidos
,
vnivocamente la mifma que educe

otros; pero con la diferencia de que ellos han de

perder fu sér
,
para manifeílar

, y poner en movi-

miento vegetativo fu primera materia
; y afsi verás,

que el grano d e trigo
( y aproporcion ,

regularmen-

te los demás vegetables
) pierde fu forma

,
que fe

corrompe fembrado en la tierra
,
para que fu virtud

Vegetativa
(
que confifle en la mifma efpecie de vir-

tud
,
de donde fue educido ) tenga movimiento , y

muUJ
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mulciplíque fu aptitud natural

, y acción vegetati-

va, que en si contiene, de loqual fe conoce clara-

mente
,
que los animales

, aunque en la razón gene-

rica de engendrar de la primera materia de que ellos

lo fueron ,
convengan con el reyno vegetable, como

reyno mas noble aquel, no es neceílario que omita
fu ser, para la multiplicación de fueípecie, como
los vegetables.

Los minerales
,
como menos perfetos, partid?

pande la imperfección
,
deque por difpoíicion na-

tural, y extrinfeca, ni fon engendrables como los

animales
,
ni menos educiblcs vnos de otros

,
como

los vegetables
,
para el aumento de fu efpecie

,
fi-

no que intrinfecamente tienen la aptitud de poder
perfeccionarfe vnosá otros; cito es, los mas per-

fectos á los menos perfectos
,
para el aumento de

la perfección de fus cuerpos
,
que confite en la re-

moción de los accidentes de menor perfección
,
de

que abundan los metales imperfectos.

Para lograr cite fin
,
es indifpenfable que fe ten-

ga preí ente el modo de obrar de la naturaleza en
los demás Reynos

;
porque fi de las iniciales

, ó pri-

meras materias próximas del ser del compueíto
animal

,
ó vegetable ,debe dimanar la virtud gene-

rativa, ó edutiva
,
parala perfección del aumen-

to de iu efpecie
,
porconiequencia de la mifma pri-

mordial materia
,
próxima del ser metálico , fe de-

be feparar el fugeto capaz de perfeccionar los mc-
- Di ta-

*
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tales, para el aumento de la perfección dé fuj

cuerpos. De lo que fe figue
,
que á exemplo déla

razón genérica, que concurre en el rcyno animal,
y

vegetable ,
de que las materias feminales, y exper-

maticas
,
deben en la matriz fer aviertas

, y
decerra-

jadas por el calor ,y la humedad, hada la materia

próxima del ser de fu elpecie
,

para poner en movi-

miento fu virtud generativa
, y productiva ; alsi del

rniímo modo lo deben fer los cuerpos metálicos, pa-

ra extrahcr de ellos la virtud perfectiva de fus cuer-

pos.

Efta operación \1 explican los Phiíofophos , de-

baxo de la variedad de nombres
,
de que fe depuren

los metales
,
abran

,
fubürncn

, dfpongan , b bagan philofo-

phicos
,

los ’vlv'fijuen ,
<¡»c. Lo cjue aviesamente

quiere decir
,
que los reduzcan á lu primera mate-

ria próxima del ser metálico que tienen i efto es,

á azogue, ó mercurio*, ya fea en efpecie de agua

vifcola
,
que no moja .corno en la via leca vniverial,

ya fea en elpecie de agua
,
que humedece

,
como en

la via húmeda vniverial i loqual es tan neceííario,

quanto la experiencia en los menos perfectos, nos

lo demueftra-, porqué eftos, ni en la medicina tie-

nen aptitud muy fenlible para comunicar íu virtud,

íi el ser de la configuración de fus cuerpos
, y en can-

tidad la de fus efiencias no fe corrompe. Conque
afemejan^a de eftos Jos mas perfectos para que fea

exaltada la virtud, comunicativa de fus azufres ,
de-

- beo
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benfer reducidos a fu primera

, y próxima materia

mercurial
,

para que colocada en fu femejante
, me-

diante la cocción
,
actué vna nueva reacción el azu-

fre
,
ó agente mafeulino en ella materia

,
como ma-

triz de lu cfpccie
, y proporción, y de ella rcfulte la

oítenfion, y exaltación de tu perfección conmunica-

tiva, penetrando, tiñendo
, y fixando Jas partes mer-

curiales
,
que contienen en silos demás metales im-

perfectos
,
los quales adquieren de eíte fugeto la vl-

tima perfección de fus cuerpos, con los que radi-

calmente queda vnida
, é infeparable

,
por fer de fu

naturaleza
, y

de aquella cfpecie
,
que los ha perfec-

cionado
,
aunque no de aquella peifecaon

(
por ef-

fo dice Ricardo Ingles c n^fu Correa orlo

,

cap. 10.
) y

con el codos los Philofofos : ceñir no es otra cofa,que
el que tiñe ,ti;asforme euíu naturaleza elfugaoce-

nido, quedando hempre inseparablemente con el,

fupuelta la homogeneidad de naturaleza de ambos.
De lo qne fe vei ihca

,
que el agente debe fer de na-

turaleza metálica
,
para que pueda comunicarfela

á el paciente i y cite de la miima naturaleza eflen-

cial
,
aunque menos perfecta para poder recibirla,

cuya mutua homogeneidad fe requiere para la ra-

dical vnion de ambos
j y porconfequencia, parafu

mayor perfección.

Ya queda dicho , de que en la fegunda reac-

ción
,
el azufre metálico no tiene aptitud

,
para que

el nuevo compueíto paiTe á tener cuerpo metálico

¿

co-
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como antes ; lo que tampoco, ni lo defea
,
ni preteti^

<ie el Arte de la Álchimia en la via vniverfal, por-

que atenerle, no pudiera penetrar los demas, fi-

xando, y tiñendo fus partes mercuriales, como lo

.executa ; con que de ello fe conoce
,
que el efeít®

de la nueva reacción de la dicha via vniverfal, no

es aver exaltado
,
ni aumentado el pelo

(
que elle

queda en la milma proporción de quantidad
,
que

tenia antes) fino de aver excitado, y exaltado lu

virtud penetrant e
,
fixante

, y tingente
,
que en ella

adquiere el azufre metálico i la que por el Arte fe

aumenta, con la reiteración de nuevas reacciones,

hechas con elle mifmo agente, ó azufre exaltada

lobre vn nuevo pallo
,
de las quales refulta vnatan

poderofa exaltación del mixto, que es cali innu-

merable la cxtenlion activa de fu virtud.

La referida exaltación vniverfal
,
que por el Arte

fe excita, y fe perfecciona por la Naturaleza,aunque

eftanofuccde del mifmo modo en la via particular

parece muy eítraña
;

pero no lo es tanto, fi á fu íc-

mejan^a fe confidera el efecto
,
que fe experimenta

en los vegetables
,
quandó fe ingieren las plantas

, y
arboles; pues de ello refulta la multiplicación de

las hojas
,

que le aumentan alas flores, y la magnf
tud a los frutos; de lo que es la caufa, las nuevas,

reacciones, y reiteradas de la virtud feminalfobre

el pallo ; de manera
,
que quantos mas fon los actos

de ingerir
, tanta mayor exaltacion.de aumento^

par-
1
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1

participan los frutos
, y las flores

,
equiparándole

en efto ala exaltación de las reacciones metálicas,

que afsicomo de las vegetables en el ingerir, afsi

recibe el azufre metálico
,
con la reiterada Philofo-

phica operación.

Sucede la mifou paricdaJ
,

que en los vegeta-
bles, en los animales

,
6 cofas que provienen de

ellos
,como la leche

,
que yna parte de ella fermen-

tada en las entrañas del cabntillo
,
adquiere vn au-

mento
( no del pelo

,
lino de virtud ) con tanta a-fti-

vidad,
y exaltación, que vn pedacillo congelado

en ellas, que vulgarmente fe llama qi:axo
,
es ca-

paz (no Tiendo mayor que .vn garbanzo) dccon-
gelar

, y quaxar dos arrobas de leche , en vna hora
de tiempo, lies ayudado de algún calor externo,

mediante el qual, mas brevemente opere fu acti-

vidad; no obflante fer la quantidad del pallo
, tan

cxcelsiva
, y númerofa j como cadadia lo acredita

la común experiencia : conque á lemejan^a también
de efto

, como de los vegetables, es lo que en la

exaltación del azufre metálico, pretende hacer la

Alchimia en la viavmverlal, para poder perfeccio-
nar todos los metales, y también el azogue, como
la materia principal, y mas próxima de ellos, lo

qualconfigue
,
reípe&o de que como el Arte esvn

mero
, imitador de la naturaleza

,
obferva íiempre

en ella el modo
, y materia mas próxima

,
de la qual,

wtnifma Naturaleza educe las vkimas difpcficio-

nes,
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nes
,
ó formas mas nobles

, y perfeílas de los comí

<pueílos
,

para valerle á fu imitación de las materias

mas propincuas ala vltima forma, y de ellas pro-

curar fus educciones > dexando las remotas
,
que

por ferio, y fus operaciones muy ocultas, no las

puede el Arte imitar con tanta facilidad
,
como las

próximas, y conocidas
>
yalsivemos, que el Arte

en el Reyno vegetable, ni fe excrcita, ni pretende

producir femillas.de las quales fe regeneren nue-

vos frutos
, y ternillas, fino frutos queporconfe-

quencia tienen contigo las femillas
,
de lasqualesfc

regeneran nuevos frutos, y femillas. En los animales

tampoco pretende el Arte generar el femen
,
fino del

generado por los animales,que le introduzca en ma-

triz proporcionada
,
como el de los vivíparos

,
6

animales
,
que nacen vnos de otros

,
ó de los ovípa-

ros
,
que por* cohobacion fe educen aplicando la

vltima dilpoficion
,
que del calor natural fe necefsi-

ta externamente
,
para el movimiento de fu genera-

ción ,como fucede con los huebos
,
que fin el calor

de la Galliua, fe Cacan fofamente con el artificial de

hornos, que para elle efcílofe difponen. Lo mif

tno fucede en las cofas en que el Arte imica á la Na-

turaleza en el Reyno Mineral
,
como en elVerme-

lion
,
ó Cinabrio porque aunque es cierto

,

que la

Naturaleza de las porciones cratfas del agua (como

queda dicho) genéralos fucos fubterraneos, como

el azufre
, y

azogue
, y demás ) y de ellos dos forma
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el vermellon ,
no pretende el Arte hazcrle , tomando

agua, y
encrafandola con la tierra

, y fus fucos
, y de-

más operaciones que haze la naturaleza en íus ocuh

tos fenos, para educir de ella el azogue
, y azufre co-*

mun, y de ellos formar el vermellon i fino que toma

las materias mas próximas del ser del vermellon, que

fon el azogue
, y azufre común

,
ya' generados per U.

naturaleza, con cuya mixtión, y fubiimacion ( a imi-j

tacion de lo que haze ella mifma en la vltima ope-í

ración
, y perfección de cílc mixto ) logra artificial--

mente lo tnifmo que ella , en las entrarías de la

tierra. Ello es, en lo qucfolamente el Arce puede

imitar a la naturaleza con mas facilidad , valiéndole

de las vidalas difpoficioncs
, y operaciones de la per-,

feccion deico rtlpticílo, por fer mas conocido
, y nía*-

nificllo fu modo de operar en ellas
,

las qualcscotí

mas facilidad fe educen de las materias mas proxi-;

mas, que en el vermellon fon el azufre, y azogue,

que de la materia primordial
, y mas remota

,
que es

el agua i cu yo modo de educirlas de ella
,
por rcm.03

to, é incógnito, no alcanza el Arte fu noticia.

De ello fe figue, que el Arte AfcLlimico, folo puc-í

de de la materia metálica, depurada,y adaptada, cdu-{

cir elMercurio philolofico-, el qualccorho inicial del

ser próximo de ¡os metales
, es el que folamente los

puede reducir
, y rcfolver en íu primera naturaleza

metálica
-, para que afsi difpuellos

, mediante ls coc-

ción, fea comunicativa-la virtud aurifica, exaltada-de

E '
fu
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fu azufre fixáhte,penecrantc,y tingente,fobrc el Mer-

curio común de laLuna ,
como lo haze la naturaleza

en las entrañas de la tierra •, y fobre la tierra, a fu imi-

tación lo exceuta el Arte de la via particular, median-*

tela digcflion ,yfixacion-, y no menos también la

Via vniveríal lo logra vnivcrfalmentc de las partes

mercuriales
,
que contienen en si los metales imper-r

fedos
,
por medio de la proyección ,

la qual les co-¿

munica la virtud exaltada del mas perfedo azufre,,

del qual aduados adquieren los accidentes de la vlti-

ma perfección metálica»

De todo lo referido parece que fe infiere
,
que la

intención de la Alcbimia no es otra cofa
,
que exaltar

los principios próximos del ser metálico
,
para quej

ellos, como mas fuciles, puros, y adivos
,
perfeccio-

nen todas las partes mercuriales que contienen en si

los metales menos per fedos ,
halla el vltimo grado

de fixacion, y tindura
,
que en si encierra el mas pér-

fido
, y noble metal

,
que es el oro : en lo que con«

filie la caufa final de elle Arte de la Alchimia.
^ f

^ f ^ ~
- m •• •• • _ t

• 1 ^ w t A • # f » P «4 * m ^ W

CAPITULO VI»

f>£ LA V0SSIS1LWA® DEL A\TE
de la Alcbimia.

ALchimia ,
es nombre Griego, como quieren

algunos
j y

Arábigo , o Hebreo , como, ficn-r

ten otros
:

pero parece
,,
que con mas fundamento le

l I pU&j
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jjHiedc creer

,
que fea Hebreo, por la palabra Hali-;

chira, que fignifica fluir
, o fundir, la que corrompa

da fe pronuncia Akhimia
,
que al prefente en la co-í

mun inteligencia quiere dczir Arte Tyrotechnica
, o de

fuego, de refolver
, y purificar los metales. Efta fe

divide en arte de fabricar el oro
,
que fe llama Chry*s

fop®ya>y en Chimica, b Efpargirica, que denota fer

Arte de extraer
, feparar ,

vnir
, y congelar. Lo que

Bailara para breve noticia de donde fe dizc , ó Ce ori^

gina el nombre de Alchimia
, y lo que por él fe quíc*»-

fe, 6 fe debe entender.

Varios fon los pareceres en orden a la posibilidad

de efte Arte, fobre fi puede, o no, tranfmutar los mc-i

tales
,
perfeccionándolos con el vltimo grado de fi-a

xacion
, y tintura i pero efta variedad

, no es de ad-;

mirar, quando cofas mas claras
, vifiblcs

, religiofas^

y fidedignas
, no han faltado opofitores que las ayan

impugnado : como Copcrnico el evidente moví-;

miento de los Ciclos-, los contrarios pareceres que

áy en todas las ciencias tan divinas
, como humanas;

por lo que no es mucho
,
que los que no han hecho

cftudio de elle Arte, y menos le han practicado
,
que

lé impugnen ; ni tampoco que algunos por la cone-
xión que tiene con la Pharmaceutica

,
teniendo me-.’

diante algún eftudio, y practica
,
noticia de ella

, du-
den de fu pofsibilidad , no aviendo confeguido el fin

que defeaban
:
porque los genios de las criaturas,

fiendo muy diferentes
, cadavno figuiendo el fuyo,

E 1 opi-
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ppina cómo I¿ parece , y no fiepipre cotilo debe fer,

. Es cierto
,
que de parte del Arte de la Alchimia ay

itnuchas cofas mas que en las demas Ciencias
, y Ar^

tes
,
que motivan á que fe tenga por incierta

* y ade--

mas de ellas , tiene también la Alchimia dos infelici^

dades
,
que me parece pueden fer el motivo de que

mas fe crea fabulofo elle Arte
,
que. demonílrativa-,

mente por elefeólo fe acredite de cierto : de ellas , la

mas principal es el aver tantos Profeífores de ella , in*»

doctos , é inexpertos
,
que ni con palabras la faben

defender, ni con obras acreditar: y no obílante;

todos, fe alaban de poífeer, lo que nunca pueden

moílrar i y prometen enfenar , lo que nunca han f¿-*

jbido ellos aprender. De clic modo fe ven cada día

Iqs impropiamente dichos Profeífores de efte Arte,

(
pues no Iqnni aun novicios

) fin ciencia , expericiv-

cia, y fin conciencia, que acaban fus caudales
, y con

impofturas vivirpan los agenos, dando a ello motivo,

la ,codicia ,,que efclaraiz fundamental de todos.I03

deferios mqtale.s , y políticos
;
porque : fiendo cíla

tan poderofa para arrallrar la voluntad humana con-i

ti a Dios » y ej próximo
, y fiendo la Alchimia íola-i

mente eínte todas las Ciencias, y Arces, la que por fu

admirable poder , excita mas la codicia humana con

la poífefsion de las riquezas que promete * es iguala

mente por elle motivo , la que mas ¿legamente fu-j

giere la voluntad del hombre
;

,
par,a

que fin reparac

en las dificultades que en qualquier Arte , aun en e\

-i'j . - .
mas
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inas mecánico , y fácil ,
fe encuentran, por falta do

thcorica , y
pra&ica, quiera (en efte mucho mas

oculto , y difícil que todos
) lograr inmediatamente

vna cola, que ademas del mucho eftudio
, y pra&ica

que necefsíta, requiere vna efpccial gracia de Dios
,
6

revelación de yn amigo (li fe halla) para alcanzarlo,

Efta temeridad en el emprender que excita la

Ambición, no dexa refquicio por donde el entendi-

miento pueda hazerfe cargo del atentado que pre-

tende i y aunque eftos fugetos no ignoran
,
que ll fe

les di^eíTe
,
que fe pufieífen a hazer vn par de zapa-

tosi rcfpondei ian
,
que como lo avian de poder con--

íeguir , no aviendo nunca experimentado
,
ni apren-

dido efte oficio ? con todo efto , el interés los ciega

totalmente
, y perfuade á que crean podran coníc-

guir la pericia de vn Arte el mas difícil
, (

que es el. de

la Alchimia) fin principios , eftudio , maeftro, ni ex-*

periencia.

De efto (c origina
,
que eftos Chimicaftros

, Pro-

feífores
,
o impoftores de la Alchimia

,
o lo que es

mas cierto , defacreditadores de efte Arce , tanto con
fus palabras

, como con fus obras
, fon la irrifion del

Pueblo, y el efcarmicnto de los codiciofos i de mane-
ra

,
que muchos con eftos continuos

, y prefentes

defengaños
,
no folo no alienten que feo dable efte

Arte , fino que le confíderan por impofsible
, y fa-

bulofo.
. úbofe .. obciii ernoj

^ efta primera caufal
,
fe junta la fegunda, que la

" mi
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corrobora ,y es
,
que efte Arte no tiene voz viva qué

1c enfeñe , como las demás Ciencias
, y Artes

:

que

los libros que tratan de fus principios , reglas , y di-

recciones, fon tan obfeuros, y enigmáticos ,
que fon

mas para á los principiantes confundirlos, que para

inftruirlos
: y fobre todo

,
que las caufas finales de

riquezas
, y falud

,
que promete confeguir eftc Arte,

mas las acredita la buena fee que cada vno les quiere

dar
,
que lo que con la experiencia convencen fui

efe&os; pues cftos fiemprc fe oyen, y nunca fe ven.

Los referidos motivos, lo fon, de que los mas

do&os , en lugar de aplicar el eftudio
, y la experien-i

cia en contemplar las obras de la naturaleza
,
para

diftinguirlas
, y apoyar , no folo la poGibilidad del

Arte Alchimica, como tan cierta , fino también para

animar á otros á la aplicación, eftudio, y pra&ica dfi

ella : al contrario, fe efracran en bufear caufales
( pos

las que dexo dicho
, y otras muchas

)
que con el eftu-»

dio, y futileza de ingenio educen para contradezir

efte Arte ,
eferiviendo de el jocofa

, y fatiricamenre;

como entre otros lo hizo Don Francííco de Queve-j

do, en fu Libro que intitula : ©e todas las cofas, y otras

muchas mas , pareciendolc
,
que para fer Autor de Li-í

bros de Alchimia, bafta que fe eferiva
( como el mif*

mo dize) en gerigonza
; y eofeña el modo ,

diziendoí

Recibe el rubio , y matale
, y refucicale en el negro,

&c. como fi todo io de difícil inteligencia fuera ge-*

íigonzía
' '

- Otros
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Otros mas nerviofamente Ic contradizen
,
pues

pretenden ,
no folamente defender

,
que fea moráis

mente impofsible alcanzarle
,
pero que phificamen-

te no fea dable ( como de fugeto que no fe fupone) fu

pofsibilidad; pero vamos al intento.

Digo, pues, que el Arte Alchimico , Chrifopceya¿

o Aurifactoría , es verdadera , real ,
phiCea

,, y cierta*

lo quefe evidenciara con U mfna experiencia
;• y aunque

cite Arte promete dos efc&os con vna fola caufa,

que fon la tranfmutacion de todos los metales,y vni-

vcrfal medicina de todas las enfermedades de los vi-

yientcsT omitiendo por aora lavlcima >fe tratardfola~

Viente d'e la tranfmutacion de los metales..

Si en. orden a la realidad de efta* aflercion
, fe conw

fidera lo que dizc la Philofophia Ariftotelica
, fegun

los fundamentos de fu doctrina , no parece que ay

cofa opuefta en ellos a efte fentir
;
porque de parte

de la materia, no repugna la mayor perfección de los.

metales
,
pues efta es indiferente para recibir qualef.

quiera formas, que en fu pofsibilidad ,como homo-
géneas

,
eften preconcenidas ; ni tampoco de parte

de la forma
,
porque efta esgenerable, y corrupti-

ble : con que no parece que fe encuentra repugnan-

cia en efta doctrina
,
que fe oponga d que la materia

metálica, que es ti mercurio , pueda,
por la Virtud exaltada del

adufre metálico

,

recibir la rindtura
, y perfecta fixacion

del oro
,
paífando de metal imperfeto , al vltimo

grado de ia perfección metálica.

Efto
-

.
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• Efto fe confirma
, y corrobora por ía fazon evi-

dente de que tampoco fe opone a efta doctrina
,
que

las cofas que fon de diferente efpecie, no puedan paf-

far de vna efpecie a otra i porque efto fe entiende,

no quedando la mifma efpecie
,
fino dexando la pri-

mera
, y adquiriendo otra de nuevo: luego mucho

menos los accidentes de mayor, o menor perfección.

Que aquello es muy cierto
,

fe verifica en el hombre
muerto

,
que de efpecie de racional

,
paífa a la de

cadáver, por amifsion de la primera : elgufanoque

cria la feda , de fer guían o de feda
,
paíTa a fer mari-

pofa : los alimentos de efpecie de yervos, pan, frutos;

legumbres,
y demas, paíTan a fer hueífos, carne

, fan-f

gre, arterias, nervios, tendones, venas , excrementos,'

y demas cofas
,
que nutren

, y alimentan los vivicn-j

tes : también el agua
,
por la virtud feminal de los

vegetables, fe cfpccifica en raizes
,
madera

,
cortezas;

frutos, hojas, y ycrv.is ; fiendo el alimento de los ve**

gccables , comoeftos lo fon de los vivientes
,
fegUtt

por la experiencia fe moftrara dcfpues.

Eftaconftderacion haze que no fea de admirar la

di vería perfección que por el Arte adquieren los me-

tales
,
refpedto de que mas diftancia ay entre la razón

cfpecifica de vn huevo a vn pollo
, y del agua a vii

vegetable, que de qualquier metal al oro i porque el

agua no es íubftancia vegetativa,
y con todo elfo»

paífa a ferio
,
efpecihcada en vegetable •> el huevo ,

es

vna cofa no viviente ,
inanimada

, y de tan diferente
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efpecic, ^ genero, por fu configuración , materia,'

fprma
, y demas accidentes

,
de la de vn pollo i que

en nada tiene razón común con lo que ha de íer,

mas que la de fu educción, que fue de gallina
: y cont

todo eíTo vemos
,
que el Arte

,
imitando a la natura-;

íeza, (como fe dixo arriba)
y aplicando exteriormenq

te vn calor artificial, excitativo, fermenta!, y digefti-',

vo de fu efpettna
,
que es la vltima difpoficíon , haze

vna mutación tan eíTencial, y accidentalmente diver-

ía, de la efpecic de huevo
,
quanto ay de diferencia

entre vna cofa no viviente
, no vegetativa , ni fenfi-»

tiva, que es el huevo
; y vna cofa viva

,
fcnficiva

, y
vegetativa

,
que es el pollo. Luego fi por virtud dq

la naturaleza puede el Arte hazer vna tranfmutacioii

tan diílante, como la de vna cfpccie á otra , con mas

facilidad podra tranfmutar de vn accidente a otro»

los metales •, en cuya mutación no adquiere la perq

fcccion
, y diferencia que ay

,
de no fcnficivo

,
a íen-;

fitivo ,como el pollo i fino de mas permanente tincq

tura
, y fixacion

,
que rcfpcdlo de la de vivienre

, es

muchifsimo menor
5 y lo mifmo fe debe confidcrar,

en la efpecificacion del agua
,
rcfpccfo de los vegeta- 1

bles : con que por confcqucncia fe infiere
,
que pues

puede el Arce lo mas
,
que es , de no viviente educir,

viviente •, y de no vegetable , criar vegetable
,
ger.eq

raudo nuevas formas cfpecificas
:

parece que es buen

argumento,y evidente, de que podra también lo me-
nos,quc es perfeccionar los accidentes de los menajes.

•
'

F Paí
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Parece que lo dicho ( aunque pudiera dczir mu*

cho mas )
baila para fundamento de la pofsibilidad,

y certeza del Arte Alchimico ,
aviendole demonftra-

do con razones
, y paridades evidentes: ademas de

las qualcs , fe prueba realmente con la experiencia,

diziendo: Si es pofsible la tranfnutación de ^n metal , en

otro mas perfecto, es pofsible la tranfmutación metálica >
pera

es afsi y
que es pofsible la tranfmutación de 1m metal en otro

mas perfeBo : luego es pofsible la tranfmutación metálica. La

propoficion menor, fe prueba afsi : Es pofsible la tranf-

tnutación de Tm metal en otro mas perfeBo ,
quando el hierro

Je tranfmuta en cobre fino \
pero es afsi, que el hierrofe tranf-

muta en cobrefino , comofe mofirara luego con la núfma ex-*

periencia : luego es pofsible la tranfmutación de t>n metal en

otro mas perfeBo ; y confequentemente la de todos los metales:

porque fiendo la razón individual de mayor, omc-4

ñor perfección de cada metal , la repugnancia que

puede aver para negar la poísibilidad de fu tranfmu*

tacion » vencida cfta , con la experiencia de paitar de

forma de hierro a la de cobre , no es ya mayor razón

para que paífe el cobre a plata , efta a oro
, y afsi de

los demas.

Ello mifmo fe confirma con cftc principio natu-

ral, y Philofophico : Todo lo quefe puede reducir de la

potencia al aBo ,
es pofsible ; la tranfmutación de tm metal

menos perfeBo en otro mas perfeBo
, fe puede de fu potencia

reducir a aBo: luego efta trasmutaciones pofsible. La ma-

yor es evidente, poríer primer principio phifico;

pues
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pues bien fe infiere, deque fi Pedro corre, luego

puede correr: y por efio dizc Arilloceles, y con él

todos los Philofophos
,
que del ado á la potencia es

bueno el argumento. La menor la demueftro afsi:

La potencia que contiene en st
,
para la mayor perfección que

ha de recibir por la tranjmutación el metal memt perfecto;

es la materia mas próxima del ser metálico
,
que es el adufre ,jf

el mercurio
\
pero es afsi ,

que de efta materia potencial
, fe

educe anualmente forma metálica mas perfecta ,
como es la

del cobre
, refptUo del hierro : luego la potencia del ser metali

co menos perfecto , fe puede reducir d año
\ y por confe-

quencia, coeteris paribus ,
pueden todos los metales

tranfmutarfe hafta el vltimo grado de la perfección

metálica, que tiene el oro.

Vamos aora aenfeñar el modo de tranfmutar el

hierro de cobre : Toma piedra lipis, o vitriolo azul,'

o de cbipre
(
que es lo mifmo

)
que fea tan azul por

defuera, como por de dentro, quatro onzas i muele-'

la
, y échala en vna redoma de vidrio

, y por encima

doze onzas de agua de la fuente
, y haz que fe def*'

haga toda la piedra lipis
,
meneándola , o por medio

de vn poco de calor que le daras : dcxala afsi por

yeinte y quatro horas
,
para que fus impuridades fe

afsicnten al fuelo del vafo
, y entonces queda la legia

de la piedra lipis , muy azul, y tranfparcnte: toma

media onza de limaduras de hierro (que fean de Cer-

geroj porque los Arcabuzeros las fuelen tener vn-^

tuofas del azcy te con que trabajan, y aquella craficud

- Fz cm-i
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embota las puntas de la piedra lipis
,
de modo

,
quj=

no penetra con tanta facilidad los poros del hierro)

mételas dentro de vna redomita de vidrio de las que

cueftan dos, o tres quartos, y echa encima de la legiá

de la piedra lipis , tanta porción
,
que fobrepuje dos

dedos, poco mas, la limadura del hierro (que antes

deberá cílár pura
, fin palillos, ni tierra , la qual lima

piarás de ellas cofas
,
pallándola por vn cedacillo de

cerda i pero no labandola
,
poique te íé bol-vera íu

mayor parte crugo , oorin, y no fer vira paradla

operación , como debe fer ) menéalo con vn palito^

y á poco rato verás
,
que fe vá calentando el vafo de

si mi fino i de manera
,
que no le podrás tener en la

mano •, remueve la materia de en quando en quan<¿

do, halla que fe enfrie ; dcxala foífcgar
, y verás

,
que

la limadura del hierro
, vá tomando el color de coa

bre, y que la legia- ha perdido todo fu color azul qup

tenia
:
quita por inclinación la legia,

y echale otra de

nuevo, y menéalo con el palito, y verás, que fe buel-,

ye á calentar el vafo de si mifmo , aunque no tan

preílo
,

ni canco como la primera vez
i remuévelo

como hizille antes, halla que fe enfrie, y fofsiegue, y
también avrá perdido la legia mucho de fu color

azul: quítala como la primera
,

fin que cayga cofa

alguna de la limadura
, y echa encima tercera vez de

tu legia
, y

verás
,
que es muy poca la efervecencia

que haze
, y para ayudar á que penetren las puncas d«

la piedra lipis
,

1c echarás vnas gotas de agua fuerte";

de
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ele manera, quefe buclva a calentar •, pero no de mo-i

¿o, que difuelva la limadura
, y fe ponga todo ne-

gro, fino' que la acabe de penecrar
, y tranfmutar : lo

que fe conocerá ,
en que fe efponjara la limadura

, y
tomara la pevfeda tinftura de cobre ; menea lama-!

teria como antes
, y ayúdala con vn poco de calor,

por vn par de horas i dexala enfriar
, y foífegar

, y
quita la legia que tiene agua fuerte

, y ponle quarta

vez nueva legia, y menéalo al calor por otras dos

horas : dcxalo enfriar
, y repofar i y fi la legia eftá taa

azul como quando la pufirte
, y la limadura de color

pcifedo de cobre, y muy efponjofa, y fútil
,
ya fe ha

hecho la tranfm litación
:
quita la legia por inclina-;

cion,queaun te puede fervir
,
pues no ha perdido

nada de fu fuerza
, y faca la limadura

,
que ya es de

.cobre ,
fecala

, y fúndela en vn crifol nuevo
; y para

lograrlo con mas facilidad , lo harás con otro tanto

como pefare
,
de vnos polvos que fe componen de

partes iguales de falatron
, de rafuras de vino quema-»

das, halfa que eften negras
, y fal decrepitada., o leca

al fuego , harta que no falte : antes de la fundición

mezclarás muy bien los dichos polvos con tu cobre

tranímutado
, y puefto todo á fundir

,
le darás fuego

fuerte, harta que la efeoria que caufaren los polvos

ertc fundida como azeyte : entonces faca tu cviíol

dei fuego
, y dexalo enfriar/} rómpelo , y hallarás al

fondo del crifol tu cobre
,
que fi lo huvieras hecho

con cuidado, ferá muy pocQjneüQs de la quarca parw
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te lo que le faltara de el pefo de media onza qué pü-

fifte de hierro
, y es tan fino , y aun mas hermofo,

que el natural : de el mifmo modo podrás tam-

bién hazerlo con limaduras de citano i advinien-

do
,
que defde la primera legia que le pufieres , co-

Ino fe ha dicho del hierro ,
deberás ponerle fiem-

prc agua fuerte i pero no de manera
,
que difucl-

va el citano , fino que ayude á que la legia le pene-

tre
, lo que mediante el calor

, y la reiteración de

nuevas legias , confeguirás fu tranfmutacion en co-

bre fino •, pero no lo lograrás con tanta facilidad coa

mo con el hierro, con el eftano •, y con mayor difi-

cultad, y tiempo io podrás alcanzar del plomo lima-i

do ,
aunque nccefsita fu operación de otros requifi-i

tos : cuyos modos de hazer
, y otros ,

omico
,
por

fer bailante para la pofsibilidad , la tranfmut&j

cion del hierro
,
que es mas fácil que la del eftano;

y plomo. Siquifiercs hazer cílamifma tranfmuca-

cion del hierro con la piedra lipis artificial, que fe ha-:

zc del cobre , ferá mucho mas coflofa la operación,

que la que fe haze con la natural
;
pero también el

cobre, que del hierro fctranfmuta, es mucho mas

hermofo, y noble
: y afsi

,
para que lo puedas lograr,

te diré ci modo, que es el íiguícntc. ' l:

Toma vna libra de cobre, hecho pedazos, o pían-5

chitas, del grucífo de ochavos Segovianos , ( y fi pu-*

diere fer , mas delgados
,
que afsi fe neccfsitan en efta

Operación
) y pondrás en yna cazuela de barro fin

vi-
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vidriar ,

vn cftrato de azufre molido
, y encima

planchitas de cobre ,
de modo

,
que no fe toquen

vnas con otras ; echa encima de tu azufre molido,

como el grueíTo de medio dedo
,
por igual

, y fobre

el azufre pon otros pedazos
, como hiziftc al princi-

pio ; echa fobre ellos azufre que los cubra
, y encima

otros pedazos de plancha de cobre
, hafta que ayas

puerto toda la libra de cobre*, advirtiendo, que la

vltima capa ,
como la primera

, ha de fer de azufre:

pon la cazuela a fuego de afquas , en parte defeu-

kierta , donde el vapor del azufre que fe exhala
, no

incomode
, y dexalo que todo fe queme muy bien:

deípucs de frió ,
faca tus pedazos de cobre

,
que efta-

ran calcinados , lo que conocerás , de que los podrás

partir con la mano , y no tendrán mas color de co-

bre ,
fino vn color de azero por de dentro *, pero fi

huvierc alguna parte del cobre, que no eftuvicre cal-

cinado, feparalo, y buclve á ponerlo con nuevo azu*.

fre, como hizifte ai principio, harta que toda la libra

de cobre elle bien calcinada.

Hecho efto
,
molerás todo tu cobre calcinado

, y
le paflarás por cedazo de feda muy fútil, y mezclarás

cftos polvos con dos tantos mas de azufre molido
, y

lo pondrás todo junto en vna cazuela de barro fin

vidriar,al fuego, removiendo la materia con vn hier-

ro largo
,
harta que todo el azufre fe aya evaporado*,

entonces aumentarás el fuego, moviendo la materia,

hafta que íc haga afqua t pero fin que fe llegue a fun-

dir;
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dir . : dexala enfriar ,
muélela

, y ponse nuevo azufre/

mézclalo,* dale fuego ,Removiéndolo con yn hierro,

como la primera vez-, y efto reitéralo hafta quatro

vezes, íiempre con nuevo azufre, en cantidad (como

dexo dicho) de dos parcas , a vna de los polvos del

cobre calcinado : la quarta vez ,
defpucs de averio

hecho polvos muy fútiles paliados por cedazo , los

pondrás en vn matras grande de vidrio
, y echaras

agua de la fuente encima
,
que fobrenadp quatro dc^

dos
, y ponlo en arenas a fuego de digeftion

,
por

veinte y quatro horas , moviéndolo algunas vezes:

vacia defpucs la extracción en vn vafo de vidrio
, y

echa nueva agua ? remuévelo
, y dexalo en digeftion

por veinte y quatro horas > buclvc a quitarla
, y a irW

Fundir nueva agua, y efto lo reiteraras hafta que pro -5

bando el agua que legaras , no tenga fabor de ca«j

parróla : entonces faca los polvos del cobre calcina-}

do, y buelve a calcinarlos con azufre otras tres vezes,

como hizifte al principio
, y buelve á hazer las cx-j

tracciones con agua,hafta que no avga nada mas que

extraer del cobre , lo que lera hecho quando no Ta-

que el agua fabor de caparroía, o de cobre, y fuccde-i

rá quando huvieres por tres vezes calcinado los pol-

vos •, y hecho las extracciones ocias tantas : entonces

junta todas cus aguas , las que cftan impregnadas dej

vitriolo del cobre, y ponías a evaporar,hafta que po|

cncimarcrie vna telar? quita el vafo del fuego, y pon-i

1q c¡.\ la cucha, o lugar frío, y fe quaxajan vnos crifta-
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Jes hzules ,

qúe es la piedra Iipis’dehrpbrcijqfoparaloíj

enjúgalos al Sol
, y la humedad quccpueda>»,b.Uelve

evaporarla hafta quaciic otra vez tela
;
pcmicl.Mafo

en la cueba ,
dcxa.que 1c quaxen los criftatffc, fepara^

los
, y enjúgalos como los primeros

, y reitera eft$

operación , hafta que toda la humedad íeiayga con-*

vertida en piedra lipis, que tendrá rn color a,?ul muy
hertnofo : con ella procediendo como con la piedra

lipis natural, podras hazer la tranfmutacion del hier-

ro, eftaño, y plomo , en cobre , de vna ran excelente

calidad, que es mas hermofo, que la tumbaga,, b co+

bre del Japón que llaman.
. j,

Nota i que fi la limadura de hierro fuere menuda,

tanto rque la.pucdas pallar por vn cedazo dp .fcda^

entonces no neccfsitas ponerle agua fuerte , finó que

la echaras la primera legia , en tanta cantidad
,
que

fobrepuje la .materia ocho dedos
;
previniendo

,
qu?

el vafo tonga bnftante magnitud
;
porque U tffervqt

cencía fe haze con mas violencia, y brevedad, fiendo

la limadura fútil , la que fe efponja micelio
, y fe.futi-j.

,
que, a la tercera legia <qqe le -mudara^

cftara ya perfe&atiren te hecha la tranfmütadon, rjv>r.

De las lqgias que fepararas , fi las juntas ¡y dexas

evaporar
, recogerás. el vitriolo que, cont/énoti j ,dc

cuyo pefb podra^colegit quan ebria porcioa.,'.pur;a,

y lutil.es la del azufre dei vitriolo
,
que ha eaufadb ¡la

tranfmutacion del hierro en cobre j, aviendaícparar

al'Uwüiio Repapo ¿/.del*hierro algjw®as£ pa«e>.ce£r-

' Q ^
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,

ttas, é impuras
,
qué tiene en si el vitriolo

,
que de Ia¿

legias fe'coagulo.

' Efta experiencia te puede dar a conocer la adivK

dad quc.éñ si tiene el azufre metálico
,
para fixar

, y
teñir mayores cantidades de las que él contiene por

medio dé fu- virtud : la qual, fi fe éxaltaffe, adquiriría

mayot f&érza
,
para penetrar

,
teñir

, y fixar muchas

mas paites de metal inferior
,
en el fuperior dé fu na-l

turalczá v lo que a femejanza de efte
,
puede el Arte

practicarlo
,
con los azufres de los metales mas per-

fé&ostjJ pero ;con muy diferente methodo

y

mayor

dificultad.

Para que también creas con la experiencia ( como

la’
r

ffanfrnutacion de los metales.) la efpecificacion

íjiíélilccde con el agua, por medio de la virtud lemii*

fcaidedos vegetables, liaras loliguiente: Toma dé

büení-iierra la cantidad que quificres para poder lle-

tfar vhaihatfetá'i fécala mtiy bien, eiernetapor.vn ar-

riero ¡
jiara quitarle las píedrccillas

;

pefala
, y

ponía

«tt vna maceta; (que no tenga por abaxo agugero aí-

^utt¿ y
para qqe quanda fe riega ,.--no fe Taiga con el

agua'nada de tierra) riégala,y fiembra en ella la plan-

ta, o árbol que quifieres i delpuesde vno , o dos años

que la planta , ó árbol tenga bailante magnitud ,
ar^

xattcalay y feparala de la tierra,Tin que cftaTe dcfper-

dicie, la que fecaras, y pefada, hallaras el miímo pefo

-que pufiílc
j
menos alguna cofa muy tenua

,
que en

-fclfccarfaj con cilay&ayradelperdicjado: pe-
~

6
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fc defpufcs ¿.planea , o árbol que ha crepidb'en ella/y •

veras por la experiencia
,
que todo el áumenroque

tiene de fu materia, es producido de las partes de

agua, que La,virtud feminal ha efpecificado. Si fue-

res curiofo , y pefares el agua fiempre que regares tu

maceta
,
por el pefo del vegetable que ha crecido en

ella
,
podras Tabee quantas partes de agua fon las que

fe han efpccificado ,* y quantas fe han buelto á rarc*

facer en el ayre.
. >

De cftas dos experiencias
,
fe convence la efpccifí-

cacion ,
o tranfmutacion del agua en vegetable

, y A

potiori la de los metales , como que en ella recibe fu

mercurio mayor perfección de fixacion
, y tintura,

refpeóto que el plomo , y cftaho
,
que fon de color

blanquecino, no fe dexan rccozcr , 6 hazer afqua fin

derretirfe i y a poco fuego
, y tiempo , fe calcinan en

ceniza i y bucltosen cobre, fon de color roxo > refif-

tcn muchifsimo mas al .fuego fin calcínarfe-, y fin

derretirfe
, fo dexan hazer alqua : el hierro

,
que por

si folo
, y con confervacion de toda fu fuftancia , no

fe dexa fundir muchas vezes como los otros metales,

y es de color obfeuro > hecho cobre , toma fu color

Ioxq
, y fe dexa fundir , confervando fu fuftancia de

cobre, en que ha fido tranfmutado. Defto fe infiere,

( fi mediante naturaleza) fe puede hazer por el

Arte., que de vna fuftancia fulfurea metálica ,
reíulte

Otra tan exaltada
, y depurada , que perfeccione.

k mixtión impeife&a de ios metales , en forma mc-

Gz ta-
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íálita ^dmdcmll««iisPpcrfe¿Jrii, como qqcáa^cmób]^

trado -, és Indubitable
,
qtrc tomando de losmjfmos

principios
, y por agente, el mas depurado, y perfec-

to azufre metálico
f,
que es el del oro í?'diTol viéndola

fus partes terreas , (
qué aunque puras , le impiden la

penetración
) y íegun el methodo Philofophico de la

via vniverfal
,
futilizandole

, y exaltándole i que po-

dra igualmente tranfmutar todas las fuftancias me-

tálicas en verdadero oro ,
dándoles lavltima perfec-

ción de tin&ura
, y fixacion : afsi como puede el co^

bre tranfmutar fus tres inferiores mecates.

Falta aora rcfponder alas objeciones, que fie-

quentemcíitc íe oponen como fundamento, pata

ne^ar, que fea pofsiblc el Arte de la Alchimia-, y aunS

qubéfta propoficiofl, como negativa, debieran pro4

baria Ibs qüeU áfifnWfi ? .cop todo elfo
,

fe refpond

dera fatisfacicndo fus dudas
,
para mayor claridad ,

é

infalibilidad de todoloquefe ha dicho. íí.> '• 2.1

Lo primero ít-opone
,
quedos Autáiei que Tratan

del Arte Alchimico ,• aunque en la tranfm citación de

los metales convienen, no en el nombre de fu piedra?

porque el Conde TrevifanoiiMerculino, el Faniano,

el Talienzo, SendivogioyelIVofario !Magno,y atroflj

la llaman Elixir ,
Agua de la Vida , Sangre Humano*

Leche Virginal , Mercurio délos Philoíophos
,
Dra-

gón ,
Cuervo

,
Medicina de todas. las enfermedades*

de lo que ü fe bebe ,
no fe muere ; cofas que parecen

impofsibles, ridiculas^ e irreligio^.
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Se'refponde
,
que el vfar tantos

, y diverfosaiom.-

bres ,
que fignifican vna mifma cofa

,
lo han hecho

los Philofophos para ocultar efte Arte ; del mifmo

modo que fue
(
para el mifmo fin ) licito «a los Egyp-

cios víar de fus fimbolos : ales Poetas, con metafo-í

ras , y fábulas , ocultar los principios de la fabiduria:

fue licito a Arifioteles (
como haze en muchas cofas)

la obfeuridad de fus dichos, mezclarla con la tinta de

fus eferitos
, y hafla la Sagrada Efcritura habla tam-

bién por parabolas \ con. que no es de admirar
,
que

fuccda lo mifmo en eftc Arte } lo que no es obítacu-

lo
,
porque la poca habilidad ,

o explicación del que

enfeña
,
nunca puede quitar la verdad

, y eficacia de

pingun Arte.

, Segundo fe dizc
,
que en el modo de las opera-i

ciones, fon muy poco conformes los Philofophos',

porque vnos impugnan a los otros, como 1 nidada-

no, que impugna al Bracefcho, elTreviíano á V illa-

nova
, y otros a otros muchos ,

contradiciendofe en

fus dodtrinas vnos á otros
, y no menos en la materia

de fu piedra
:

porque algunos quieten
,
que fea la cf-

coria del hierro otros , la fal, el alumbre , la piedra

imán
,
la cadmía, el calcanto

, y el arfenico ; de ellos,

en contrario de los referidos ,
dizen

,
que fon los fa-

pos, los cabellos ,
las cafcaras de los huevos ,

el fltiXQ

de los mer.ftruos, la fangre humana : no pocos
,
que

es elvicriolo,el azufre , el antimonio , el íoliman, ei

ayre, el hierro, elfut$o, el iqcio, la tierra, la lunaria.
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el agua ,
el cfpiritu de vino

, el vinagre fuerte de los

Philofophos , el oro , la plata
,
el azogue

, el etóro
mineral no maduro, el chaos

, el efpiritu del mundo,

el hidragirio: y a elle ccnordivcrfifsimas,
y muchif-

fimas cofas opucílas vnas a otras
,
por fu naturaleza,,

calidades, y virtudes.

Se refponde, que fi ay variedad entre los Philofo-

phos, en orden á fus operaciones
,
es

,
porque fiendo

diverfos los caminos que vienen á parar a vn mifmo
fin ,

cada vno opina ( no aviendo conocido mas que

el fuyo
)
fegun aquel que ha feguido, y experimenta-

do •, é ignorando la pofsibilidad de los demás,Je pa-

rece
,
que no puede aver mas modo de operaciones,

que las fuyas , como fe verifica en cftccxemplo. Su-

pongamos
,
quede Efpaña á Roma ay eres caminos

diftintos ; fi tres fugetos falen de diferentes parces de

Efpaña
, y por diverfo camino , llegan á Roma to-

dos, no fabiendo los vnos de los otros
, y tampoco,

que por otro camino del fuyo fe pueda llegar allá 5 es

cierto
,
que cada vno dará leñas diferentes del cami-

no que hacxpceimcntado
i las que fiendo opueftas

en el principio, y medio á las de los demás
,
cada vno

creyendo
,
que no ay mas camino que el fuyo ,

no
dexará de contradezir el de los otros

•> lo que no obf-

tantc, todos dirán bien por fu camino. Del mifmo
modo que en cfta comparación, fucede en el Arte de

la Alchimia
,
que por tener diverfos caminos ( como

hablan efe
* Ip

|

vecd
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seriamente los Philofophos de fus operaciones,

materias iniciales
, y medias •, de lo que fe origina la

diverfidad de opiniones , al parecer, opueftas entre

ellos, y por efto
,
aunque todos dizen

, y convienen,

en que la materia es vna , la operación vna
, y el fin

vno : efta vnidad
,
como genérica

,
quiere fer enten-

dida folamente , de que íe debe tomar la materia del

Reyno Mineral
;
pero la demonftracion de cita vni-

dad, no es efpecifica , ni individual
,
que diga , ni de-i

mueftre
,
que cofa fea determinadamente , la mine-

ral
,
que fe debe tomar. La vnidad de las operacio-

nes
,
que es feparar lo puro de lo impuro , como ge-

nérica
, no efpecifica , ni individualiza de elfe , ni de

aquel modo precifamcnte fe deben hazer ; fino que

fegun la diverfidad efpecifica de la materia, fon tam-

bién diverías las operaciones de fu depuración. La

cáufa final, tampoco es totalmente vnivoca i porque

conforme la materia mas , 6 menos perfc&a
,
que fe

Ha tomado en el principio ; afsi es la actividad de la

piedra
,
mayor

,
o menor , en producir fus efeótos:

aunque defpues puede exaltarfe íegun la voluntad

del Artífice. No obftantc todo lo referido , aunque

fin efte motivo
,
huviera en efte Arte variedad de

opiniones, no feria de admirar , ni por elfo fe avia de

negar fu pofsibilidad i porque la Philofophia, Medi-

cina, Leyes, Theologia
, y

demas ciencias ,
tampoco

carecen de ellas
, y no por eífo fe duda de fu ser

, y
Kalidad. Y el aver tanta multitud

, y
diverfidad de

‘•T
' '

“ ñopa-
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nombres ( ademas de los motivos referidos j va fe h*

dicho, que lo han hecho los Philofophos, para ocul-.

car tanto fus materias, como fus operaciones.
i

Tercero fe dize, que los Alchimicos fon poco

conformes en las opiniones de la naturaleza de los

metales
;
porque algunos dizcn

,
que viven como los

vegetables ; otros lo niegan : ay quien afirma
,
que

no ay mas que vn metal
,
que es el oro

; y quien di-

ze, que fon fíete. Gilgil dize
,
que la materia del oro

es la ceniza que efta generada de la tierra , y mezcla-i

da con el agua. Braccfcho
,
que es el vitriolo : mu-

chos
,
que es el azufre

, y la plata viva ; otros
,
que la

caufa eficiente del oro
,
es fola el fuego

:

pero ello no

es dable , fin la digeftion de las partes terreas
, y fe-

cas
,
que mediante la humedad fe aumentan \ con

que de eftas contradiciones
,
es cierto el poco funda-;

mentó que los Philofophos Alchimicos tienen de

fu ciencia, fegunla pocacftabilidad
, y conformidad

de fus principios.

Se refponde
,
que eftas, y otras muchas contradic-

ciones aparentes de los Philofophos
,
lo fon para

aquellos que no tienen experiencia de fuseferitos
,
ni

por el eftudio, ni por la pra&ica; pues folamente por

eftos dos medios, fe puede con mucho tiempo
, y

trabajo
,
conocer fu modo de dezir

:
porque cafi to*'

dos los Philofophos, hablando déla generación de

los metales, eferiven la operación philofophica de fu

Elixir, y fegun la que cada yno ha experimentado,en



la pofsibtildad de la Alchimia. 57
•

e|
diverfo camino por donde ha trabajado, afsi la ex-

plica i otros ,
valiendo fe del mifino aífunto

,
por el,

fenalan con futileza el ser de algunas cofas i para cu-

ya claridad fe examinara cada objeción feparada-)

mente. '•
¡

i Todos los Philofophos que afirman
,
que los me-J

tales viven , no entienden que fcan como los vegeta-'

bles , o fenfitivos > fino que quieren dar á entender^

que los metales
,
para componer fu piedra

, deben fer

vivos, o vivificados
\ cfto es

,
que el azogue

, y aziM
fie , b oro

, y demas metales de que fe valen
, no fon

los vulgares
,
por fer muertos; queriendo entender

por cfto
,
que no eftan abiertos, futilizados, y puros¿

como los Philofophicos, o afsi preparados, porque
de otro modo no fe pueden fervir de ellos

, ni apro-;

vechan para la obra Philofophica
, en la via leca viiiq

vcrfal
: y por efto dizen

,
que los metales viven, dan-;

do a entender
,
que fe pueden

, y fe deben vivificar,"

pues tienen aptitud para ello. Efto lo execucan los

Philofophos con fus operaciones
, con las qualcs los

Sutilizan, los abren, y depuran
, y afsi difpucftos, los

juntan
, y mediante el Arte fe vnen radicalmente pa-"

fci la compoficion del Elixir. Los que opinan que
no viven

, es
,
porque figuiendo la via, o camino hu-;

niedo
, bufean la fubftancia metálica , no en los mc«í

ta
|

cs
, fino en otros fugecos metálicos menos detcM

Amados
5 y afsi para eftos, como cofa que no les fir-4

los llaman muertqs.

AqacdH
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Aquellos que aflfeguran, que no ay mas metal que
el oro, es, porque figuiendo ellos la via húmeda me-

nos vniverfal, es Tolo el oro retrogradado , o difuclto

en fus dos principios de azogue, y azufre, el vnico,
y

total fugeto de fu obra Philofophica , fin necefsitap

de los otros metales , como los que figuen la via feca

vniverfal , han menefter i y por eífo dizen cftos
,
que

fon fíete los metales
> y aquellos

,
que no ay mas

tal que el oro
,
porque no necefsitan para fu obrap

mas que de efte, y no de otro alguno.

En lo que dizeGilgil, deque la materia del oro

es la ceniza que cfta generada de la tierra
, y mezcla*

da con el agua i en cfto da a entender la forma exter*

na que tiene el oro philofophico, que es de color co*

mo de ceniza : el qual , citando mezclado con el

agua philofophica, fe faca de la tierra, 6 chaos philo*

fophico
,
en donde dize que fe cria, lo que es muy

cierto •, pero ello fucede
, y fe hazc por el Arte Philoj

fophico de la via feca vniverfal.

Bracefcho aíTegura
,
que la materia del oro

,
es el

vitriolo 5 dando a entender en efto la primera mate-;

ría chaotica déla via húmeda vnivcrfalifsima.

.. Los que igualmente afirman, que la materia fon

el azufre, y plata viva, quieren dar á entender, como’

poseedores de la via feca vniverfal
,
que ellos dos

principios, como próximos al ser metálico, fon los

ynicos que componen el Elixir de los Philofophos.

Afsiinifmo los que opinan, que el fuego es la eau-

fa
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fa eficiente del oro , fe explican enigrnaticamentci

porque los Philofophos tienen dos fuegos
, vno es

C 1 oro, que es el fuego natural, interno
, efpiritual , ó

como feminal, el agente mafculino,
y azufre metáli-

co de fu obra ; otro externo
,
que es el fuego artifi-

cial ,
el qual excita el interno

,
le pone en movimien-

to, y le ayuda a operar. Fuego interno llaman al oro
Philofophico

,
que es el agente mafculino

, y porque

ejle efid en Vnfugeto metálico
,
donde la naturaleza le cria,

el qualfugeto es todo Volátil i puesfilamente con la proporcio-

nada atenuación defu materia
, aplicada alfuego fie enciende,

y arde como fifuera Vn Vegetable ,y centelleando fe difsipa en

el ayre totalmente
, fin dexar refiduo alguno

, teniendo el

oro que cita con él vnido , la mifma naturaleza vola-'

til
,
pues igualmente le acompaña , fe difsipa

, y rare-

face en el ayrei dizen, que la canfa eficiente
,
o fugeto'

que cria el oro , (
que es el metálico que en si le en-

cierra
, y de donde fe faca) es el fuego j efto es

,
que es

todo fuego : feñalando por cite modo de explicarfe,

el fugeto metálico, en cuyo centro cita disfrazado
, y

efeondido el oro philofophico : efte
, feparado

, y
fundido, es oro purifsimo, natural, y legitimo

;
pero

antes de fundirfe , efta en forma de vn polvo de co-
lor como ceniza

,
que refiíte mucho la fundición i el

qual es el oro philofpfico, vivo, abierto, y efpiritual,

y vno de los mas preciofos arcanos de la naturaleza,

y del Arte. Y cita tan propia explicación
,
quanto

^erta
, y con feñales tan claras deferipta

^
no me per-

H z fe
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fuado, que fe encuentre en libro alguno: pues auiií

que los Philofofos, poíTcedores de la via feca vniver-

fal, como nueftro Philaleta
,
Sendivogio

, Flamello,

y otros muchos Autores, hablan algo del Oro Philo-

fophico, es con tanta obfeuridad
,
brevedad

, y tan

diminutamente
,
que no folamente fe puede conocer

lo que es
,
pero ni a cien leguas de diftancia , llegar a

concebirlo , refpe&o de la enigmática
,
breve, y me-

tafórica defcripcion con que lo eferiven ; lo qual,

quien no quifiere creerlo, procure indagarlo
, y fe lo

perfil adira la experiencia.

Ocurren también otras objeciones diziendo
:
qué

nunca fe ha vifto ninguno de los que fe han aplicado

aefteArte, que ayga confeguido cofa alguna en el,

mas que con el continuo trabajo, la pérdida de fu fa-

llid
, y el conftimir fus bienes

, y los agenos ; lo que

hafuccdido a hombres muydo&os, y expertos en

todo genero de Ciencias, y Artes.

Se refponde
,
que todos los que aprenden las

Ciencias, y los Artes
, no todos falen confumados, o

perfectos en ellas, aunque han tenido fu perfecta no-

ticia, y practica : efto proviene de parre de la diveríi-

dad de los genios, coniprehenfiones, y agilidad, por-

que vnos fon mas capazes que otros; y el no aver

vido ninguno que fepa efte Arte , es
,
porque aque-

llos que por don de Diosla alcanzan
, o por revela-

ción de algún amigo ,
fon los primeros qúe publicó,

y generalmente-, en el trato, y conveifacion (pa[a

- :

. eítk
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¿ftar mas ocultos
)
dizen

,
que es impofsible el Arce

aurifadoria ,
fino es q-ue íea con fus amigos muy in-

timos , o por etcrico en los libros
,
que deípues de fu

muerte dan al publico , o bien mientras viven i pero

con tanca caucela
,
que nunca por eftos

,
fe pueda fa-

ber de ellos : lo que es evidente
;
porque a qué Do-;

minio,Republica, Reyno, Imperio, o parte del mun-¿

do, ira vn Adepto
,
quefifc manifiefta ferio

, no 1¿

prendan
, y encierren coda fu vida

,
para tener la vir-

tud de fu medicina
, y desfrutar la riqueza de fu fe-

creco
, y para eítorvar

,
que yendofe a otro Reyno, y

conociéndole
,
o dándole á conocer

,
no dé fuerzas

para la Guerra á otro Monarca, con b abundancia

de fus tefotos : de manera, que como di*ze nucítro

Philaletha, en el capitulo trczc de fu Tratado
, rocíos

los Adeptos tienen la maldición de andar vagando

por el mundo, y en el ricfgo que padecen, la reipucf-

ta que dio Caín a Dios
,
quando le maldicib ,que

i

fuq

dezir: Señor > adonde quiera que'faya
,
qnalqukraque me

encontrare me matara
: y elto fe comprueba

, y verifica

(ademas de las razones drchas)tambien por los fucef-

fos ¿Jue en el mifmo capitulo refiere nucítro Aucorí

por eítas caufales no fe da maeftro
, ni voz viva

,
que

enfeñe publicamente efte Arte; como afsimifmo,

porque íiendo b mayor felicidad que ( defpúes de

fervir a Dios
)
puede rener la criatura humana Cn cite

mundb
, es mas embidiado de los que la faben

, cj

querer que otro la poífea, y desfrute.^
' ' 1 J

1

~

V
" ’ * ‘ -

Que
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Que muchos hombres muy dodos en todo gene-,;

ro de Ciencias, y Artes, no aygan alcanzado cfte
, no

es de admirar i
porque en qualquiera ay dos dificul-

tades : la vna, es la falca de noticia ; y la otra , la falta,

de la inteligencia para fabcrlo
, y agilidad para cxc-

cutarlo
: y afsi, fiendo la principal dificultad en el Ar-i

te de la Alchimia, la falta de noticia (pues para alcanq

zalla es menefter vn continuo eftudio
, y pradica,;

con la qual fe neccfsica de vn don efpccial de Dios
,
o

revelación de amigo) es el motivo ,
de que muchos

hombres dodos ñola han podido confeguir
;
por-

que no elU de parte de la dodrina el entender
, y fa-;

bcr todas las cofas ,
lino también de parte de la com-

prchcnfion
, y fortuna para tener noticias ,

con las

quales, como dodos, y expertos, adquieran la inteli-

gencia para comprehenderlo , teniendo la agilidad

para executarlo. ,

Efto mifmo por paridad fucede en la fabrica de Iá

hoja de lata, que muchos muy expertos han querido

faberlá
, y nunca han podido confeguirlo con la per-

fección
,
permanencia

, y poco cofte que ( fegun con

el que fe vende )
debe de tener

:

porque en el Norte,

donde íc fabrica
,

fe executa con tanto lecreto
,
que

el que entra en el Lugar donde fe hazc ,
no buelve á

falir nunca de él, para que no fe divulgue el modo de

fu compoficion, que fi fueífe notorio, no faltaran in-

genio fo$, que con fu noticia fupieran ponerla ,en exe--

cucion i y porque no la tienen , ni lo pueden hazer,
* ^ ¿

nt>
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flo por eíTo dexará de aver machos hombres mas

¿odos, y pericos en todas Ciencias
, y Artes

,
que ios

que la inventaron, y que al prefente (aben íu fccreto,

fino que aquellos en ella cfpecie fueron mas afortu-

nados que eftos •, como fe verifica también
, en que

aunque Colon tuvo la felicidad de la noticia del

nuevo Mundo ,
o la America

,
para fu defeubrimien-

to;no por cito dexo de aver, antes de fü tiempo, mu-
chos hombres mas peritos, y expertos que él , en'Ia

Ceographiá, y Náutica , aunque no tan afortuna-

dos
; y lo mifmo fe puede dezir de Hernah Cortés*

en la Conquilta de México
, y de Pizarro

,
en la del

Perii
:
porque los antiguos no hallaron la repetición

de los rcloxes , no fe dirá
,
que no huvo hombres en-

tre ellos muy ingeniofos
, y grandes Mathemacicosj

ni tampoco porque aquellos no la alcanzaron
, fe di-

rá, que los modernos no la podían hallar •, porque no
todos pueden todas las cofas : con que fi de citas co-

fas tan cortas , refpe&o del Arte Alchimico
, la falta

de noticia, no fe ha podido fuperar (como halla aora

la fabrica de la hoja de lata ) en ningún Reyno
, ni

Nación
,
por no aver de ella luz alguna por efcrico^-

enigmas, parabolas, ni de ningún modo; qué mucho
fera

,
que la Alchimia

,
que con tanta oblcuridad fe

enfeña, fea fabida de muy pocos
, y

que eftos ,
citan-

do fiempre ocultos , no fe fepa -de.' ellos», finode los •

*neno,s capazes, o mas defgraciados *
que por eftosr

motivos nunca llegan á. poíTeerla. • > -

‘ Aun-* *
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Aunque fon cali innumerables las objeciones qncr

fe oponen a la pofsibilidad de la Alchimia , dexo dé,

referir otras muchas
,
por fer bailantes las que fe hatv

dicho i mayormente eílando moftrada fu pofsibiliq

dad, con la experiencia de la tranfmutacíon del hier*¡

ro en cobre, que baílantemente mueflra la verdad, y
evidencia de fu ser

, y realidad i y para mayor abun-,

dancia
,
diré aqui algunos cafos de hiílorias, que

acreditan también fu pofsibilidad, y certeza.

De Amoldo de Villano va refieren varios Autores,'

que en la Corte de Roma hizo vnas varitas de oro,

que lo era a toda prueba'.

Raymundo Lullio,cn la Corte de Inglaterra,hizo

también oro en cantidad i de que fe fabricaron algu-i

lias monedas
,
que llamaron Lullios

, y que aun per4

manecen.

Santo Thomas en fus Obras Morales , confieífa

fu probabilidad, y aífegura averio hecho. i

El Rey Don Alfonfo el Sabio, en fu Tratado de!

Thcforo, llamado (por fu difícil inteligencia) el Can--

dado ,
dize lo hizo

, y que con la piedra creció mu-j

c|ias vezes fu caudal. ,
*

< El Mirandulano
,
que era Religiofo de la Orden»

dgios; Menores , aiTegura, que hizo por Arte piara, yí

oro
,
y.que yio

, y
conocio a otros

,
qúc la faBian ha-.

zerComoéh Eíie Autor, por fer, no folamenredoo-v»

tQ^fino Rejigioío^y piadofo, no fe puede creer
,
que

faite a la verdad en lo que dize. : * •*: ’T

El
-fltJ:
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El Emperador Fernando Tercero

,
padre del Etn^

herador Leopoldo
,
por fu propia mano

,
hizo en la

Ciudad de Praga, Capital del Rcyno de Bohemia, de

tres libras de azogue, dos libras y media de oro puro;

con Tolo vn grano de la tin&ura de los Philofophos:

del qual embio al Padre KirKherio,quc eftaba enRo-
fna, vnas monedas, para que las examinarte; y avien-,

dolas pallado por todas las pruebas , hallo, que era

oro como el natural : afsi lo dizc Zuelphero en fu

Mantifa Elpargirica, part.i.cap.i. p.m.75>¿.

En Venecia fe mueftra vn clavo
,
que la mirad de

el es de oro, y la otra mitad de hierro.

Pero fin que hablemos de tiempo tari antiguo
, es

muy cierto, que por los años de mil feifeientos y no-

venta y flete , con poca diferencia
, en la Ciudad de

Bruílclas
,
Capital de los Paifes Baxos de Flandcs

, fu

Alteza Elc&oral , el fehor Don Maximiliano Ema-
nuel ,

Duque de Baviera,
(
que Dios tenga

)
que en

aquel tiempo era Governador, y Capitán General de

aquellos Eltados , hizo por (*u mano
, diverfas vezes,

de todos los metales
,
oro muy puro

, y verdadero;

con la medicina de los Philoíophos, que le diocl

Conde Rocheri, Napolitano, quien hizo para fu Al-
teza muchas libras de elle preciofo metal

, y entre

ellas la mitad de vn barretón de hierro, de oro puro;

el qual al tiempo de hazer moneda el demás oro,

mando fu Alteza que fe fundiera, creyendo poíTeer el

arcano de fu tj;anfmutacion, para hazer otro.
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De eftas tranfmutacicnes
, tanto hechas por fu

Alteza Eledoral , como por el Conde Rocheri
, hay

en fu Corte muchifsimos teftigos de vifta
y yo fuy

vno de ellos. Efta Medicina que tenia el Conde re-

ferido, no la fabia el hazer
,
fino que la logro en Ita-

lia de vn Adepto
,
que pallaba a Roma

, y por acci-

en íu cafa en Ñapóles algunos tnefcsv

el qual obligado del buen trato de cfte Conde
(
que

en aquel tiempo era Barbero de fu oficio
)

fe defeu-

brio a él, hizo en fu prefencia la proyección, dándo-

le alguna porción de la Medicina i y vltimamcnte,

aviendole encargado bufcalíc vna cavalleria para

profeguir fu viage
, cfte Conde la folicito

, y por di-

nero vn aífefino que le acompañaífc en el delito de

averie lalido al camino
, y con la vida, y algunos

diamantes de mucho valor
,
le quito al infeliz Adep-

to la caxita de la Medicina
i por medio de la qual an-

daba por toda la Europa, engañando a muchos
,
con

la promeífa de cnfeñaiies el modo de lu compofi-

cion> lo que fácilmente perfuadia a qualquiera,á vif-

ta de las tranfmutaciones que executaba.

Para fi mular
,
que la fabia

, y enfeñaba
,

fe valia

de vna operación fingida
, muy agena de la Philofo-

phica
, y de mucho tiempo

, en el qual ponía entre

los materiales de ella
, la verdadera Medicina

, y
Eli-

xir de los Philofophos
,

la que producía el efedo de

tranfmutar todos los metales en oro. Defpues de

aver burlado a í Bv Alteza
,
v eltado ordo en c! Gafti-

'S I
. 11o
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|lo de Burcaufcn en Baviera , (de donde fe huyo) paf.

so a Vicna de Auftria
,
por los años de mil fctecien-

tos y tres
, y engaño igualmente al feñor Emperador

Leopoldo
,
prometiendo cnfeñarle el íecrcto ; lue-

go al feñor Elcdlor Palatino i y vltimamentc , fe fue

con el feñor Ele&or de Brandemburgo
,
quien bur-

lado como los demas, defpues de varios términos

que le dio, para que lehizicra vna porción de oro,

que avia ofrecido, por los muchos gallos que le avia

ocafionado j le pufo el termino poremptorio de vn

año, teniéndole encerrado en vna Torre , y amoncf*

tado de que moriría
,
fino cumplía la promeífa

,
que

no pudo cxecutar
,
por averfele ya acabado la Medí-;

ciña ; con que por los años de mil íctecientos y ocho,

vino en la Gaceta de Olanda
,
que le mando ahor-

car
:
judo calligo dél homicidio

, y hurto que come-

tió con el defgraciado Adepto
, y de los muchos

Principes
, y perfonas particulares que engaño

, y cC-

tafo, con el pretexto de la Medicina , cuya compofr-

cion, no fabiendola el hazer, la prometía enfeñar.

De todo lo referido
,
podrá el Leedor conocer , fi

es evidente, y cierta la tranfmutacion de los metales,

que de tantos es impugnada ,
aunque de pocos que

tygan hecho eíludio de ella* porque con la experien^

cia que dexo dicha
, y otras

,
todos conocen fu pofsi-

bilidad
, aunque íe experimenta en cofas que no tic-’

nen por si mucha vtilidad, como en la tranfmuta-

cion del hierro en cobre
;
pero lo que baila para--- -

- lx



68 'Tratado de la pofsibilidad, &c.

acreditar fus fuerzas
, y a&ividad i y que la Alehimía

es cierta, y verdadera Arce de tranfmutar los metalesi

y parece que yo he cumplido
,
infirmando con fun-

damentos , autoridades ,
hiftorias

,
experiencias

, y con

la tran/mutación de todos los metales que yo he Vi/lo la ra-

zón que me afsifte
,
para creer la pofsibilidad

,
exif.

tencia
, y realidad del Arte de la Alchimia

;
pues

de otra fuerte
, me perfuado a que degeneraiia

yo delconílitutivo de mi ser racional, fi con.

Untas evidencias aíTegurara lo.

contrario.

PRO-
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AL LECTO R.

COnociendo que muchosfugetos aficionados al Arte de Id

Alchimia ', porfalta de Libros de Autores auténti-

cos
,
cw/jo por la difcuitad defu inteligencia

, efiando en La-

tín
, y otros Idiomas

,
fofo reducen fu anhelo d Vagos

, é in-

ciertos experimentos
, a que los inducen el genio de perfinast

que por error
,
o malicia

,
prometen enfinar , lo que nofiaben,

con no poco detrimento de lafalud , y haberes : he querido dar

al publico efie Tratado de Aiyrineo Thilaletha
,
traducido de

Latín en Lengua Efpañola
,
porfer muy legalfu Autor

;y el

que ( de tolos los Thtfofophot antiguos,y modernos
)
ha efri-

to hafla aora, con mas claridad para quefirVa d muchos de

difingano , y aunque no lleguen d pojfeer el Arte de la Jichi-

Mtt
,
a lo menos ftbiendo enquéconffen fus fundamentos

„

iiflingan la pofsibilidad de fus operaciones, y por ellas conofian

las impoflutas ,
con que Vnos procuran perfuadir ,

y' otros en-

gañar.

{Yo huViera traducido con mejor efiilo efe Tratado
,
pero

no he querido ponerlo en execucion ponqué hablandofu Auto)

por metáforas
,
alegorías ,yfimihtudes ,

no efundo eflas tra

-

“d.yl i du-



7° „ „ J
¿acidas literalmente , no le parejea al Leñar

,
que la traduce

.don las aVrd obfcurecido mas , ó declarado menos
:
por lo que

no tomando el ejido literaljiempre
,
ni el mas elegante

, me I*

aplicado a confegu'trVn medio
,
que {fin alterar elfentido del

Autor) tenga fu confracción alguna mediana cohordinacion en

nucfirafenguaEfparióla , conducente a ju mas clara intcHa

Agencia.’
"

•

, ,
*

«

Es cierto que me ferVird degran fatisfacción
, fi confia

' guien dargú/io al Leñar
\
pues con efla circanfancia . {fiel

tiempo meló permite
)

le dari ai otra ocafon a entender
, con

Autores fidedignos
,
modernos ,y que también tratan de la Via

feca )miVerjal

,

( como nuefiro Tbilaletha
)

la mayor parte de

efe. Tratado
yy algunas noticias fundamentales de el i no hai

Riéndolo por mi mifmo
,
porque la falta de autoridad no las

baga poco apreciables
, ni fu fuccinta explicación culpables:

mayormente no puliendo fer fu Verdadero ¡entilo a todos

igualmente mamfefo. F ,

Tor efe medio, quedare indemne de qualquier cargoyfien-i

do al prefente el mió, ofrecer q los curiofos los elementos de efit

Arte
,
que en parte no p#mjfa¡froY.,Lpmm ¡Aif.iémáoñ

de efe Tratado en nuefiro Idioma Cafiellano, pueden adquirir

el metbodo defus operaciones
,
que es elefeopo queme he pro*

puefiro -, el qual, quiera Dios, que produzca los efectos que me,

prometa,fiendo los principales [afalud del cuerpp ;yyjaquietud

del alma
,
para emplear ambas cofas en férvido de meftr.o

demptor
, y Criador, a cuya honra debemos dedicar iodos nuef-.

(ras operaciones. c:.vo»u

TRA-i
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TRATADO

COSMOPOLITA
INTITULADO:

LA ENTRADA ABIERTA
AL CERRADO PALACIO DEL REY.

P(^E F A CIO "D E L A U T 0 ^ 0 fí

;

J
ejie Tratado.

viendo * În otro nom^re í
I
ue

Philaletha, Philofbpho
,
confcgniáo

los fecrctos Médicos
,
Chimicos

, y

W. Phificos : en el año de la Redemp-

cion del Mando de mil feifeiemos y
quarentay cinco

, y en el treinta y tres de mi edad,

determiné eferivir efte Tratadillo, paria pagar el afec-

to que tengo á los hijos del Arte i dar la mano á los

citan embucíeos en el laberinto del error
. y que
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tonfte a los Adeptos , c]iic yo les foy igual, y herma-;

no •, a íin de que los obfcurccidos con los engañofos

defacicrtos de los fofiílas
,
é ¡mpoftores , vean

, y

abrazen la luz , con la qual feguramence buelvan fo-

bre si. Preveo ciertamente
,
que no pocos (eran

alumbrados con mis experiencias. No fon fábulas

lo que digo , fino reales experiencias que he vilto,

hecho
, y conocido , como qualquiera Adepto cole-

girá fácilmente de ellos renglones. Y pueseferivo

yo , Gn otro interés
,
qac para bien del próximo ,

fe

me puede creer lo que digo, y es, que ninguno de los

Autores que han tratado de elle Arte

,

nunca ha ef-

crito can claramente como yo. Es verdad, que e£

Cando eferiviendo
, dexc muchas vezes la pluma,

queriendo ocultar la verdad con la mafcara ,
o dif-

fraz de laembidia
;
pero me obligo Dios a lo con*

trario, a quien no pude refiílir
,
poique es quien co-

noce los corazones folamente
, y quien folo fea glor

rificado. De ello
,
fin duda ,

colijo
,
que muchos fc-

ran dichofos , en ella vlcima Edad del Mundo ,
con

elle fccrcto i porque fielmente he cícrito, no dexan-

do al principiante elludiante ninguna duda
,
que no

eílé perfectamente facisfecha. También sé
,
que hay

muchos
,
que como yo

,
poíTecn elle fecreto i y

me

perfilado , á que avra muchos mas que le poífeeran:

cuya amiltad nuevamente (o para dezirlo aísi) de ca-

da dia , coníeguir é. Causólo ello la fanta voluntad

de Dios
, a quien le agrado afsi , aunque me conozco
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indigno de fer yo por quien fe cxccuten eftas provi-,

ciencias. Con codo cífo , en efto adoro fu Tanta vo-.

Juntad, a la que deben eftár fujetas todas las cofas

feriadas
,
para lo qual las crio Djos folamente

, y cri*¿

<Jas las coníerva.

CAPITULO PRIMERO.

PE LA KECESSIDA© <DEL
f
PhiloJo¡>bicoi para la obra del Elixir.

QUalquiera que defea alcanzar eftc vellocino!

de oro , íepa ,
que nueftro polvo aurifico,

" ( o de oro) el que llamamos nueftra Piedra,;

is Tolo oro digerido , folamente en vn fupremo gra-¿

do de pureza
, y de fútil fixacion , al qual por medio

de la naturaleza
,
ydevnfigaz, o aftuto artificio,

puede fer exaltado. Elle oro
,

afsi exaltada fu eftcn-

cia, (que es llamado oro nucího,y no mas del vulgo)

es el fin , & periodo de la perfección de la naturaleza,

y del Arte. Pudiera fobre efto citar a todos los Phi»

lofophos
j
pero no necefsito deteftigos

,
porque Coy

Adepto
, y eferivo mas claramente que hafta aora

ninguno de ellos. Créalo efto quien quifiere; im-»

pruébelo quien pudiere ; murmurelo quien guftare,

pues la paga que llevará
, ferá fu mucha ignorancia.

Confieuo
,
que los ingenios fútiles fueñan quimeras;

peto en el camino limpie, o Tolo de la naturaleza , el

K api
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aplicado al trabajo, hallará la verdad. Y es afsi, pof4

que hallará, que el oro es el verdadero
, vnico , y fo„

lo principio de aurificar, o de tranfmurar en oro.

Es nueftro oro
,

el que defeamos para nueftra

obra, de dos géneros i á íáber, el maduro , fixo lacón

roxo : cuyo corazón, o centro, es fuego puro, por lo

que defiende fu cuerpo dei fuego ,
en quien recibe fu

depuración •, de manera
,
que nada dee', íe rinde á fu

tiranía
,

fe difininuye
, o padece. Efte , en nueftra

Obra, haze el oficio de vaion: por. lo que íc junta

con nueftro oro blanco mas crudo
,
que es el efper-

ma ,b firnicnte femenina , en la qual mete dentro fu

eíperma; y finalmente, con vn lazo que no puede

deíátarfc
,
vno

, y otro fe juntan
: y afsi fe haze riucf-

tro Hermafrodita poderofo en ambos fexos. Mucr-

to eftá nueftro oro corporal , antes que fe junte con

fu clpofá
,
con la qual

,
el azufre coagulante

, o con-

gelante, que en el oro eftá buelro de la parte de afue«

ra
,
fe büelvc de la parte de adentro. De efte modo

feefeonde la altura
, y fe manifiefta la profundidad.

Afsi lo fixo
,
por algún tiempo, íe haze volátil

,
para

que deípues poftca vn eftado mas noble, por dere-

cho hereditario , en el qual adquiere la fixacion mas

póderofa. Y afsi, es cola manifiefta ,'que rodo el fe-

ereco coníifte en el mercurio, b azogue, del qual.di-

ze el Philofopho : Es en el mercurio ¡aquello que bufean

los Sabios. De ello Gebcr dize : Aiabefe ai Altifitná

,

que crio nnejlro mercurio ,y que le citó la naturales de Vencer

•; - -r
J

‘
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tolas las cofas. Y ciertamente , fi efte no fuelle •, glo-

jícnfc,o alabenfe los Alchimiftas como quieran, que

en vano feria nueftra obra de la Alchimia. Por e/h

ra^on es cofa mamfe/}a , fie efe mercurio no es "Pulgar
, fim

(philofopbico ; porque tolo mercurio Vulgar es mafcalino : efto

es}
corporal efpecifcado , y muerto •, pero el nueftro es efpiri¿

mi \ hembra ViVa ,y que Vivifica , ó ba^e Vivir. Atiende,

pues
,
a las colas que he de dezir del mercurio

,
por-

que como dizc el Philofopho , nueftro mercurio es lafal

de los Sabios > finlaqual, qualquiera que en nueíira

obra trabaja
,
es como el que quiere tirar flechas con

.vn arco fin cuerda
; y con todo elfo, en ningún lugar

fobre la tierra fe halla : E,s hijo formado por nofotros \ no
criándolo fimo facandole de aquellas cofas ,

en ¡as que eftk\

ayudando la naturaleza de Vn raro modo , y por Vn Arte a/ht-,

to , yMzt
CAPITULO II.

PE LOS PRINCIPIOS QUE COMPONEN,,
el Mercurio Philofopbico.

LA intención de algunos, que trabajan en elle

Arce, es efta, de purgar por diferentes modos
el Mercurio , fublimandole con files que le mezclan;

otros
, con diverfas hezes •, otros

,

por si folo le vivifi-

can
, y de cite modo

,
con reperidas operaciones,

creen
,
que fe hazc el Mercurio de los Philofophos;

pero yerran
,
porque no trabajan en la naturaleza,

K x que
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que Tola fe enmienda con fu naturaleza. SepáfiJ

pues, que nueftra agua fe compone de muchas colas,

y con todo elfo ,
es fola vna , hecha de diverías fubf-

tandas vnidas , de vna mifma eííencia. Se requiere

en nueftra agua
,
lo primero el fuego ,

lo fegundo el

licor de la faturnia vegetable
, y terceramente el vin-

culo
, 6 ligamento del Mercurio. El fuego es de mi-

neral de azufre
,
ycontodoeífo no es propiamente

mineral
, ni aun metal i pero es el medio entre la mi-

nera , y el metal : ni es vno
,
ni otro , y participa de

ambos : es chaos,confufion, o efpiricuj porque nuef.

tro dragón de fuego
,
que vence todas las colas

,
con

todo elfo, mediante el olor déla faturnia vegetable

fe penetra ; cuya fingrc
,
con el zumo de la faturnia,

crece en vn cuerpo admirable
: y con todo cífo , no

es cuerpo,porque todo es volátil : ni es efpiritu, por-

que en el fuego parece metal fundido. Es cierta, y
verdaderamente chaos,o confufion de diverfas cofas,

la qual es ,
refpe&o de los metales , como madre de

ellos. De e/tOy tengo el conocimiento defacar todos los meta-

les ,y también plata ,y oro elixir que los tranfmute > lo

qual, quien lo ha vifto lo puede ateftiguar. Se llama

efte chaos , nueftro Ai fénico , nueftro Ayrc ,
nueftra

Luna, nueftra Piedra Imán
, nueftro Azero ,

mirado

de muchos modosa porque nueftra materia paíía por

varios eftados
,
antes que del menllruo de nueftra

Ramera, fe fique la Diadema Real. Aprende
,
pues,

quien fon los compañeros de Cadmo
j
qué cofa es la

i -mí ¿ • v* •*
- Ser-
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Serpiente que los devoro

,
6 trago

;
que cofa fea !a¡

Encina vacia por de dentro
, en cuya concabidad

Cadmo bolvio fixa la Serpiente. Aprende cambien,

qué cofa fea las Palomas de Diana, que regalando al

León , le vencen ; al Leon'Derdc ,
que verdaderamente

es el Dragón de Babilonia
,
que con fu veneno á to-

dos da muerte. Y finalmente
, aprende ,

qué cofa es

el Caduceo, o laVara deEmbaxador de Paz, del

Mercurio, con la qual fe hazen operaciones admira-

bles
; y qualesfcan aquellas Ninfas

,
que encantán-

dolas, las inficiona
, y corrompe : fi deíeas alcanzar^

Jo que ce has prometido faber.

CAPITULO IIL

(DEL JZE^O <DE LOS <P BíLOSOT HO

LOs Sabios Magos dexaron dichas muchas cofas

á los venideros
,
de fu Azero , al qual no con

poca caula fe las atribuyeron; por lo que entre el vul-

go de los Alchimiftas , no es ligera queftion, qué co-

fa fe ha de entender por el nombre del Azero : de ef.

to, varios hizieron varias interpretaciones; bien, que

hablo con finceridad el Autor del Libro nombrado

nueva Luz Chimica
,
pero eferivió obfcui amente.

Yo, quedeembidia no he querido oeulrarnadaa

los que bufean efte Arte
,
finccramentc lo deferiviré,

y diré fus propiedades. Nueftrq Azero, es de nueftra

'
~ obra
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-obra la verdadera llave , fin el qual de ningún modo'

fe puede encender el fuego de la lampara. Es de mi-

ma de Oro , y de vn efpiricu mas puro que codos los

demás*, es fuego infernal oculto jen lu genero fuma-

menee volátil *, milagro del mundo *, el fundamento,

y fyftema de las virtudes fuperiores en las inferiores:

por lo qual Dios Omnipotente le léñalo con vna fe-

nal muy de notar i cuyo nacimiento fe anuncia por

el Oriente Philofophico
,
en el Orizonce de fu media

Efphera. ;Los S,abios Philofophos vieron en ella lá

Aurora, y fe admiraron *, y al inflante conocieron,

que avia nacido en el mundo vn Rey ferenifsimo.

Tu ,
quando mirarás fus Altros

,
o Eftrellas ? figuele

halda la cuna ,. y quitándole las imparidades, verás

allí vn Niño Regio, hermofo : hónrale *, abre fus ri-

quezas vcóriaunicale dadivas de oro -

, y afsi, finalmené

te, defpues de fu corrupción
, te dará lu eífcncia exal-

tada, que es la fumá Medicina en todos los tres Rey-

nos. % ¡t

CAPITULO IV.

DE LA PIEDRA IMAN, (DE LOS.

tPhilofopbos.

Efc El mifino modo que el azero es atraído por la

9 Piedra Imán
, y que eída de fu naturaleza fe

buelvc ázia el azero *, de la mifina manera , la Piedra

Imán de los Filofofos atrae á sí fu azero i porque afsi

como eníeñé
,
que el azero era ia mina de el QiO,

uaL
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jcrunfínwntc 'también nucílra Piedra Imán

,
es la ver-

dadera mina de nueílro Azero •, porJo que teíngofaber
,

que mefiea Piedra Imán cieñe "tm centro efondido, abundante

de (aly la qual/al es menfhuo en la esfwa dé la Luna
,

la que

puede calcinar d oro. Elle centro ie buel ve con el apeti-

to archetico (b del metal de fu naturaleza ) al Polo (o

exe del Ciclo) en el qual ellá con muchos grados

exaltada la virtud del azero. En el Polo ella el cora-

ron del Mercurio
,
que es verdadero fuego

,
en el

qual ella el defeanío , o quietud de fu Señor
,
nave-

gando por elle mar grande i y para llegar á entram-

bas Indias, dirige
,
6 encamina fu carrera por el af-

pecto de la Ettrella Septentrional , la qual te hará á ti

ver núellra Piedra Imán. De ello le alegrará el Sa-

bio i pero el necio defprecia ellas cofas
, y ni quiere

tener noticia de ella fabiduria, aunque Ira el Polo
, ó Ff-

trella del Cielo
,
que ejiab^m el centro

,
ya buelta de la parte

de afuera
y y /enalada notablemente con lafenal del todo!To-

dero/o
: porque ion de tan dura cerviz

,
o cabeza

,
que

aunque vean las feñales
, y milagros

,
no dexarán fus

engaños
, 6 embulles , ni entraran por el verdadero

camino. v

CAPITULO V.
S>EL CHAOS, 0 CON. PUSION DE LOS

Philofophos.

EL hijo de los Philofophos ,
oyga á los Philofo-

phos vnanimes
, y conformes ,

concluyendo,

P por vltimo, diziendo, cpre eílaobraha de fer pare¿

ci-
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cida ala Creación del Univerfo. En eí principio;

pues
,
crio Dios el Cielo

, y la cierra ; la tierra citaba

folkaria
, y vacia

, y el efpiritu de Dios andaba fobre

la cara de las aguas •, y dixo Dios ,
fea la luz

, y era la

luz : ellas palabras feran baítanccs para el hijo del

Arce
,
porque es meneíter juncar el Cielo con la cicr*

ra , fobre la cama de la amiítad
, y de elte modo rey^

nara con honra coda fu vida. La cierra es cuerpo pe-.;

fado, madre de los minerales , los que guarda en si

ocultamente, aunque viablemente ,
da de si arboles,

y animales. El Cieta es
,
en el qual los luminares

grandes , con los Aítros ,
andan al rededor , y embia

de la otra parce del ayrc á fus inferiores fus fuerzas;

pero al principio todas citas cofas mezcladas ,
hazcn

el chaos, o confufion. Mira, fatuamente dixe la Verdad]

porque el chaos nuejlro ,
es como tierra mineral

,
mirada fegun

fu congelación,y con todo effo, es ayte Volátil, dentro del qual,

yen fu centro , efld el Cielo de los Thilofophos ,
el qual centro,

es de Verdad de Afros , o Efrelias
,
que con fu refinador , y

rayos , alumbran la tierra hafafuJaperfcié. Quien es el

Sabio tan prudente
,
quedeeítas cofas no conozca,

que ha nacido vn nuevo Rey
,
mas fuerce que codos

los demas Reyes
,
que quitara las impuridades con

que nacieron fus hermanos ; el qual es meneíter, que

pierda fu ser, y que fea exaltado por el Arte, para que

fu fubííancia dé vida en el mundo. O buen Dios,

qué admirables fon tus obras I Por ti fe haze eíto , f

á nueítros ojos parece milagro : Gracias te doy 9
Sc-*.

H ' ñof/
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ñor , y Padre del Cielo
, y de la tierra-, de que aygas,

cícondido citas cofas de los.doctos
, y prudentes

, j
que las aygas revelado a los pequcñosJ -

. ^ | | • f ^ 9 f • r • •> #V I 1V ^ l ^ l ^ 9 f f • t
• 9%

CAPITULO VI,’
• , l • * A

.
• « | t

I
* r *

*
I ' ^ I > *r? f X tWf 4 "

1^ ft 9 f r . • 4 >• I \ ^ %

pEL ’A?%E DE LOS THILOSOTHOS¿.
9 * I

^ , J ÍJ 1 . C^.' U f I (J I • • / IJ' / • • y ílí r*li' O 9

COfa que ella eftendida, o firmamento, fe llama

el ayre en las Sagradas Letras •, también nüeíL

tro caos fe llama ayre, y cito no fin vn lecreto infig-í

pe , o feñalado
;
porque afii como el ayre del firma-

mérito , es el que fepara las aguas j igualmente lo est

también nueltro ayre. Es, pues, nueítra obra verda-’

deramente fiílhema ,
o fundamento de mayor mun-r

4o ó porque del mifmo modo que fe ven las ’aguas^

que eftat* debaxo del firmamento
, y fe dexan ver de

nofocros, que vivimosdbbre la tierra
, y las aguas fu-,

periores
,
huyen de nueítra vilta

,
porque con rapt^

diltancia citan apartadas; del mifmo modo , é igualcj

mente en nueltro Microcofmo ( o Mundo pequeño

)

hay aguas minerales fuera del centro
,
que le ven; pe-

ro las que citan dentro. encerradas ,
huyen de nuelt.r^.

Villa
, aunque verdaderamente eítén allí ; ellas fon,

de las quales el Autor de la Nueva Luz Chimica , di-

fce
:

que citan
,
pero que no fe dexan ver , halla que

quiere el Artífice. Del mifmo modo que el ayre fc-

fara las aguas, afsimifmo nueltro ayre prohíbe, o efi-

•
' L tor*
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torva a las aguas que eftán fuera del centro, la entrad

da
t
con las que citan en el centro i porque fi entrad,

fen
, y fe mezclaííen , al inflante

,
con vna vnion in-

definible ( o infcparable) crecerían jumas. Por tilo

digo
,
que el azufre externo

,
vaporofo

,
que quema,

cita pertinazmente vnido con nueftro caos
, cuya ti-

ranía no pudiendo refiftir, vuela puro del fuego
,
dc-

baxo de la efpccie de vn polvo feco Tu
,

fi cita tier-

ra feca füpietfes régátfa con agua de fu genero, 'o na-

turaleza) laxaras [b etiíancharás ) fus poros , y cite la-

drón exterior ,
con los demás que caufan cita mal-

dad
,
fe arrojaránfucra

, y fe purgará el agliá por la

vnion del verdadero azufre, de la impuridad de la le-

pra, y del humor hidrópico ( o de agua) íuperfluo, (b

que nada por encima
) y

tendrás en vna poilcfsion

amigable la Fuentecilla del Conde de Trevis /aquel

Philofopho-, cuyas aguas fon dedicadas á Diana Donw

Celia. Efte ladrón es perezofo
, y armado de malig-

nidad arfenical , al qual aborrece el muchacho con

álas
, y huye de el

; y aunque él agua que eftá en el’

Centro , fea efpofa de cita •, con rodo eflo ,
el amor

líiuy ardiente aue la tiene
,
no fe atreve á moitrarle,

por las affeéhanzas del ladrón
,
cuyos engaños fon

cafi inevitables. Seate á ti favorable Diana
,
que la-

be domar las fieras
,
cuyas dos Palomas, con fus plu-

mas templarán la malignidad del ayre, por los poroa

del qual, fe entra fácilmente el mancebo : al inflante

{acude íus alas vna con otra
, y levanta vna nube ne->

V A

gra¿
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gj?a; tu echaras muchas olas encitaa; harta que llegue

a la blancura de la Luna, y afsi las obfeuridades ,.quc

$ran (obre la cara del abifnyo mediante el efpiritu.,

que fe moverá en las aguas , fe quitarán; y afsi por

mandado de Dios aparecerá la luz: fepara la luz de

las tinieblas la fepcima vez
, y lera efta Creación Ph^'

lofophica del Mercurio concluida, y re fera á ti el dia

feptímo ( o Sabado ) de defcanfo ; defde el qual tiempo,

bajía, la buelta de tm año
,
puedes aguardar la generación del

Sobrenatural hijo del Sol , el qual cerca delfín de los li-

gios , vendrá al mundo para librar á fus hermanos de

lodo genero de impuridad, 6 mancha;

* * • * m é & 4 I 1 4 # * / 4 á V u m « «i ’ \é ^ J 4 tf

CAPITULO 1 VII.

2)E LA OTE^ACIOK <DE LA<P<%lME<^i

preparación del Mercurio Vbilofophico
,
por las

Aguilas "Volantes.

S
Epas ,

hermano, que la buena preparación de las

Aguilas de los Philofophos, (e tiene por el pri-

mer grado de la perfección , el qual para conocerlo,

fe neceísita de vn ingenio hábil : nu quieras creer,

que efta ciencia la ayga tenido alguno de nofotros,

por acafo, b imaginación fortuita; como fimplc-

mente cree el vulgo de los ignorantes
:

pues á la ver-

dad, mucho tiempo fudamos ,
muchas noches palia-

mos fin dormir, muy gran trabajo
, y fudor hemos

padecido
, para poder confeguir la verdad

;
por lo

Lz qual.



84. *Tratado

qual, principiante eftudiante, fepas ciertamente, qu|

íin fudor , ni trabajo ,
no harás nada ^enciende en la

primera operación, aunque en la fegunda, la natura-»:

leza por si íola ,
fin tocar con la mano nada

, hazc la

operación, folamente dando externamente vn fuego

moderado. Entiende , hermano , los dichos délos

Philofophos
,
quando eferiven

,
que es menefíer llc¿

var fus Aguilas para defpedazar al León
,
pues dizen;

que quanto menor es el numero de ellas, es mas difi-

cultóla la lucha
, y mas tarda la victoria i pero muy

Bien fe perfecciona la operación con el numero fep-r,

timo, o noveno de ellas. Juzga
,
pues

,
que el Mcr-j

curio Philofophico, es el Ave de Hermcs, aquel Phi-,

lofopho , el quál ya fe llama Ganfo
, yá Fayfan

,
ya

vna cofa, ya otra •> porque donde los Magos ( o Sabios
)
ha-¡

blan defus Aguilas
,
hablan del numero de muchas ,.y fcnalan

el numero defdc tres , haftá dic^'i y con todo effo ,
no quieren

fer afsi entendidos
,
como ft quifieranfolamente tantas partes

Ae agua
,
para Vna de tierra

;
porque verdaderamente,

cambien del intrinfcco pefo
,
es menefter interpretar

fus dichos : a faber
,
que fe ha de tomar fu agua tan-

tas vezes aguzada, ( o afilada) quantas ellos nombran

Aguilas : la qual aguzacion ( o afilacion
)
fe haze por

íublimacion. Sea
,
pues

, cada fublimacion del Mer-

curio de los Philoíophos vna Aguila, y la feptima

fublimacion exaltará (e engrandecerá
) de tal manera

tu azogue
,
que fe buelva muy conveniente baño de

tu Rey. Por lo qual, para que perfe&aincnte tengas
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defatado eíte nudo , inclina los oídos con mucha

atención. Tome/e de nuejiro Dragón Igneo, que enfu )ien¿

tre tiene oculto , el mágico a^ero
,
partes quatro \ de nuejíra

(piedra Imán
,
partes me'ne : mézclalo juntamente, por Vulca*

no toftado, ofuego fuerte, enforma de agua mineral ,fobre la

qual nadara t>na efpuma
,
quefe ha de arrojar. La cabera

apartala , faca elgrano
,
púrgalo tercera Ve^porfuego ,y Jal-,

\o que fe bard fácilmente , fi Saturno ,
en el éfpejo de Marte,

mirare fu forma. De aquí fe haze vn Camaleón ,
o

Tvueftro chaos , en el qtial citan efeondidos todos los

arcanos en la virtud
,
pero no en el a¿to. Eíte es el

niño Hermofrodita
,
que defde fus primeras cunas,

cita envenenado de vna mordedura del rabiofo Per*

jo Corafceno
;
por lo qual ,

aborreciendo el agua, íe

buelve fimplc
, y enloquece :

porque aunque el agua

fea para él , de todas las cofas , la mas natural
, y pró-

xima •, con todo ello la aborrece
, y huye de ella. O

providencias! No obítantc cito , ay en la Selva de

Diana dos Palomas que regalan fu loca rabia > tu en-,

tonces, para que nobuelva a padecer el aborreci-

miento del agua ,
ahógale en las aguas

,
para que en

ellas perezca i de las quales, poniendofe negio ,é im-

paciente el perro rabiofo ,
fube fobre la fuperficie de

las aguas cafi fofocado.: tu, con rocíos,y azotes, haz-

le que huya lexos del caítillo
, y afsi las tinieblas fe

defapareceran
,
V resplandeciendo la Luna enfúlle-

lo, el Aguila eíiiende fus plumas,y vuela, dexandofe

arras muertas las Palomas de Diana j las que fi de la
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primera entrada quedaren muertas, no pueden apr&
vechar mas. Reitera cito fíete vezes

, y entonces,

mímente , has confcguido la quietud
, fin que fea

otra cofa de tu cuidado
,
que la fola decocción

, la

qualcsvna muy agradable quietud: juego de mu-
chachos

, y obra de mugeres. <

.

CAPITULO VIII. *

®EL EKFA'DO, r TRABAJO (DE
primera operación.

S
Uenan algunos chimiquillos ignorantes, que to-;

da la obra, dcfdc el principio al fin
,
es vna me-

ra recreación
, llena de alegría > y el trabajo le ponen

( como dizen
)
mas allá de las zclofias, para que con

feguridad cada vno gozc de fu opinión i pero en vna

obra, que ran fácilmente ellos fe fingen, con fu ocio-

fa operación
,
fegaran la efpiga vacia. Cree

,
que fa-

bemos, que dcípues de la bendición de Dios, y de

vna buena raíz, (o principio) es lo principal la incluí-

• tria, el trabajo,y la aplicación a él: ni tampoco es tan

fácil el trabajo
,
que fe pueda juzgar por juego

,
o re-

creación del animo
,
antes que dé de si , lo que defea-

mos con tanta fatiga. Y afsi,, como dize Hermcs,

no es menefter perdonar , nidia fatiga , ni al trabajo por-

que de otra fuerte, lo que en fus parabolas [b compa-
raciones

)
predixo el Sabio

, vendrá a fer verdadero,

de que a los perenojos matara fu mfmo Uefeo
: y no es de
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admirar, fi tantos hombres que tratan ta Alchimia

vengan a fer pobres i porque cree, que huyen del tra-

bajo , y
no pueden cortear los gartos. Noíotros pe-

¡0
,
que hemos conocido efto

, y que hemos trabaja-

do ,
hemos hallado fer cierto

,
que ningún trabajo es v as

tnfdofo y
que eldenueflra primera preparación. A cerca

de efto, elPhilofopho Morieno da fu difamen al

Rey ,
diziendo

:
que muchos de los Sabios fe atnanquexado

id enfado de efta Obra : y en efto no qui fiera fer enten-

dido figuradamente, porque en ello no cor.fidcro las

cofas , como fe ven en el principio fóbrcnatural dé la

obra, fino del modo que primeramente las hallamos.

La marta, bol verla hábil, y provechofa ,dize el Poc-

íi ,
efta ob»a es donde efta el trabajo

:
por efto

,
efto

primer trabajo de Hercules
,

es llamado afsi
,
por

aquel noble Autor del fecreto de Hcrmes. Hay en

nueftros principios muchas fuperfluidades cftia-

íías, que nunca para nueftra obra) fe pueden reducir

a pureza
,
por lo que es mejor el Icpararlas del rodo;

lo que fera impofsible de hazer fin la theorica de

nueftros arcanos
,
por medio de la qual eníeñamos el

medio
, con el qual fe faque del menfti uo de nueftra

Ramera la Diadema Real •, y aun aviendo conocido

efte medio
,
con todo ello fe necefsirade vn gran tra-

bajo, y tanto, que como dize el Pnilofopho : Muchos

dexaron
éfte Arte tmperfeció ,

por los males tan terribles
;
pero

de e/lo no- 1& ejpautes-

,
porque "Una rruger puede fácilmente

a$p&ntar el trabajo de ejle Arte
,
de manera ,

que el trabajo

¿ ~
y M
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no le tenga porjuego ;

pero vna vez preparado el mérefc

rio
,
ya fe ha confeguido el defeanio

, el qual ( como
.dize el Philofopho) es mas apetecible que otro qual-,

quice trabajo. '

• I f
* •

CAPITULO IX.

£p E LA VIRTUD (DE KUESTUP AZOGUE
.

/obre todos los metales.

NUcílro mercurio
,
es aquella ferpiente que fe

trago los compañeros de Cadmo i lo que no

es de admirar, porque antes fe trago a Cadmo , íiení

do mas fuerte que los demas •, pero finalmente , Cad*

mo bolvera fixa ella ferpiente quando la congelara

con la virtud de fu azufre. Sepas, que elle azogue

lo mercurio) nucílro, predomina! b manda
)
a todos

los cuerpos metálicos , los que deslíe enfu materia mercu-

rial mas cercana,
apartandofus adufres. Sepas, pues

,
que

el azogue de vna Aguila
,
ó dos , o tres /manda a Sa-

turno, a Júpiter, y a Venus; a la Luna manda defde

tres Aguilas , halla fíete
; y por vltimo

,
manda al Sol

defde fíete halla diez Aguilas
:

por ello te hago fa-

ber
,
que elle azogue es el mas cercano afprimer ser

de los metales, mas que qualquier otro azogue
,
por-

que radicalmente fe mete por fus cuerpos
, y

manir

licita fus eícondidas profundidades.



I

i CAPÍTULO X. ^

pEL 2ZUE%E t QUE ESTA EK EL
. , Mercurio fhilofophico.

Y A j Demas de codas la$ cofas
, es de admirad

,
que

en el Mercurio nuefro , tío tan filamente ¡de pocé

'gedy tenga aftual,ftM que también tenga en si toi adufre a£ÍL

t>o fy con todo ejfo guarda todas las proporciones
, yforma del

Mercurios por to quees nccejfarioyque efla formafia infrodití

cida en él por nuefra preparación, la qual forma es el azu-.

fre metálico, el qual azufre es fuego que hazc podrir

¡éiSol compueílóp£fte fuego de azufre , o fulfureo;

cs yna lemilla cfpiritual:, la quenueítra donZella,

(íquedándole, <no obltante virgen) tomo cónfigo,*

bcontraxo: porqué puede admitir el amor cfpirM

cual , finperder fu¡d¿nc¿ltóz iqícgun la opinión del*

'Autor del ArcanoHcmetiev
, y de la tirifirva experien-’

cia p por raqtn daefe artif e ,
es flermofrodita ,

porque al

yntfmo tiempo
,
elmtfmo Mercurio le tieneJentro de si tufóle-]

mente
y
tanto el attito, como el pafsitio principio ,

por elmifm%

grado de digefion\ ¡porqúe junto con el Sol ,
d efe le ablanda,

lideslk ,y difuebé * mediante Vn Calor templado
, como

lo pide el compueflo : con el mifinofuego d si propio fe conge-

la ¿y id Solenficongelácion , y efe ,
rfigmla.difpofu.ion de

k operación. Puede fer
,
que efto te parezca incrciblej

pero es verdad, que el mercurio , ó homogéneo ,
puro ,y lim-

pio
,
preñado

(
por lútefro artificio) de interno adufre yfubmt-

nifrandole filamente, tni calor conteniente ,
él mifmoje con-
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vela
t
como la nata de la leche ,y nadando por encima

, como ta

tierrafútil/obre el agUa ; pero juntado Con el Sol, no

folo fe congela, pero mas blando fe vera el compues-

to todos los días , haíta que cafi difueltos los cuer-;

pos , fe comienzen a congelar los eípiritus , convn

color negrifsimo, y con vn olor hediondifsimo. De

cito fe ve claramente
,
que eíle azufre efpiritual

, y
metálico, es verdaderamente el primer móvil que

buclve la rueda
, y que al exc le buelve al rededor eftk

Adufre de Verdad ,
que es oro Volátil , que aun todaVia no efl

Á

boyantemente digerido
,
pero Inflantemente puro ,

por lo que

con/oíala digejhon paffa dfer Sol> perodi fe junta con ci

Sol ya perfecto , entonces no le congela , fino quo

deslíe el oro corporal, y con él desleído, fe queda con

vna mifma forma; aunque antes de la perfecta vniotv

debe neceíTariamcnte preceder la muerte
,
para que?

defpues de la muerte fe vnan , no en vna folacofa

fimplemcnceperfe&a,. fino en millares de mas que-

perfecta perfección.

CAPITULO XI.

IDE COMO SE HALLO EL TE^FECTO,
. . y $• magiflerio. .. : i. .•.w.'-v

LOs Sabios en los tiempos paliados ,
tantos

quantos fueron
,
que configuieron cite Arte,

fin el favor de los libros ; de cite modo fueron guia-

dos para cbnfcguirle
,
por voluntad de Dios. No me

puedo' perfuádir
,
que por inmediata revelación f¿

M ’
- ft?
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tygti dado X algunos, fino Cs que Salomón la hnviera

trniJo-, lo qual quiero mas doxarlo indecifo, que.de-

terminarlo
:

pues aunque la huvieia tenido
,
que'iiiw

pide que la huvicííe hallado
, inquiriendo ? pues foli

íafabiduria pidió , la que Dios le dio
,
para que con

ella también poíTeyeííe las riquezas, y la paz: pues

quien procuro faber con diligencia la naturaleza d&

las plantas
, y arboles

,
defde el Cedro al Libano ; del

Hifopo, halla la Parictaria i quien de laño juizio, ne-

gara, que rio feria mucho que cntendiefle también

hs naturalezas de los minerales
,
cuyo conocimiento

no cs menos alegre. Pero al cafo: (Debimos
,
que con

fomejanza de Verdad ,fé puede
creer

,
que e/le magifierio

,
o

obra de Maefiros ¡
los primeros que te csv/igutmm ( entre /orí

qualesfue Hermes ,
d los quales les faltaba la abundancia de

los libros
) bufarían primeramente,

no la mayor perfección
,fi-

no filamente d¡imple efiado délos miperfcñofj para la d\igia

exaltación. Tues como mirajjen, que todas las 'cofas metílicas
t

tienenfu nacimiento del azogue, ( o mercurio
) y que el azogue

en el pefo , y naturaleza era femejante al oro , el mas perfettfr

de todos los metales efe fie aplicaron d digerirlo
,
para que

fitejfe tan maduro como el oro i pero con ningúnfuego pudieron

hazer efio \
por lo que entre si mifmos ponderaron

,
que era me-

nefier
,
d lo menos

,
ademas de Vn calor extrin/eco , Vn interno

fuego
,
para confeguir lo que defieaban

:

Efte fuego le buf-

caron en muchas cofas
•,

primeramente ,
deftilaron

vnas aguas muy calientes de los medios minerales
, y

con ellas corrompieron el mercurio •, pero de ningún

* Mi mo~-
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modo podían hazcr por eílc camino
,
que él mePcftí

rio mudaíTe fus incrinfecas propiedades v porque to-

das las aguas corrofivas , eran folo agentes de la parte

de afuera
,
a modo del fuego, aunque diferentemen-*

te, por lo que no quedaban eftos menítruos (
que aft

fi los llamaban ) con el cuerpo desleído : Confirmados)

con cfta mifina raipn
,
todas las fales defecharon >

exceptuaiui

dofolo VnaJal ,
que es elprimer ser de todas lasfiles ,

el quat

deslíe qualquier metal
3y delmifmo modo congela el mercurio^

pero efio no fucelc fino por "frn camino "friolento t porque el

agente de cfta calidad, confu entero pcfo,yfueras ,fefepWú

otra "fre^de las cojas
:
por lo qual, finalmente, conocie-^

ron los Sabios Varones
,
que en el azogue

,
para qu$

no llegue á digerirte , 6 fixarfc, cíloryan las crudezas»

aquoías
, y las hezes terreas , las quales eílando radi-f

cálmente metidas adentro , no íe podían confunda

menos que bolviendo el cosnpucfto , lo de adentro,

afuera'. También conocieron, que fi el azogue fe

pudiera defnudar de eítas cofas
,
que al inflame fe

fizaría
,
porque en sí tiene vn fermenta! azufre ,

dei

qual el mas mínimo grano, feria baílame a congelar

todo el cuerpo del mercurio , si folamente las hezes,

y crudezas , íe pudieran apartar. Eílo probaron por

diverfas purgaciones , pero en vano
,
porque la dicha

obra pide, con la mortificación, la regeneración i
pa-

ralo qua! fenecefita del Agente
\ finalmente ,

conocie-

ron
,
que el azogue en las enerabas de la tierra, fu*5

deílinado a metal, para el quaf camino«tenia todos
' *

‘t ' { . los
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jos días Pu movimiento, tanto tiempo
,
quinto la ca-

pacidad del lugar
, y

las demás cofas exteriores eflac

bao bien difpueftas
>
pero fiendo ellas

,
por acciden-

te, viciadas, quedaba imperfecto voluntariamente

cífc aborto , b hijo por madurar : deefte modo fe V¿fca-

necer ,
lo que eftd primado defu molimiento

, y "pida
:
porque

de U prfoacion a la forma, es impojstble boher imnediatame»-i

te. Juzga, queespafsivoen el mercurio, lo que de-

biera fer adivo-, de modo, que es ncccíTario introdu-

cir aqui otra vida de fu mifma naturaleza
, la qual

fiendo introducida, defpicrta la vida del mercurio,

que ella efeondida , afsr la vida
,
recibe vida : enton-

ces, por fin , defde fu raíz fe muda
, y dcfde el centro,

con facilidad fe arrojan las hezes, b impuridades
, le-

gua en los antecedentes capítulos
, con bailante

abundancia eferivimos. Efta Vida
, eftdfilamente en el

H^uf/e metálico : Elle bufearon los Sabios en Venus
, y

fen otras femejances fubftancias
,
pero envaldc. Ya

por vltimo tomaron en las manos la hija de Saturno,

y la probaron, que era purificadora del oro
, y refpc-

to que tenia fuerza
,
para feparar del oro maduro

fus hezes, confiaban, que haria lo mifmo con el mer-
curio, Tacando el argumento de mayor a menor •, pe-
ro probaron con la experiencia

,
que ella tenia tam-

bién fus impuridades i acordáronle de aquel tan tria

Hado proverbio
,
que dize : Seas cu limpio , el que

%iicres limpiar a otro; por lo que queriendo con
ahinco purgar ella materia, cafi lo hallaron impofsj-

n i Y ^
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ble, porque en sí no tiene azufre alguno metálico,

aunque abunda de "bita fal de la naturaleza, muy pwcgadifi

fina. Notaron
,
que lo que en el mercurio era poco,

era folamente el azufre pafsivo
*
pero en efta hija de

Saturno no hallaron ninguno actual ,
fino (olo po-

tencial
*
por cuya razón

, con el azufre arfenieal que

quema, tiene alianza
, y fin elle, enloqueciendo ,

no

puede fubfiítir en forma congelada *, y con todo efto

es tan tonta
,
que quiere mas habitar con elle enemi-

go
,
por quien ella muy cftrechamcnce encarcelada^

'•

y cometer con él vn eílrupo
,
que dexarle

, y
dexarfe

ver debaxo de la forma de azogue
:

por lo que buf-

cando mas adelante vn azufre adivo ,
por vltimo

, y

con grandifsimo trabajo ,
bufcandole le hallaron el- 1

condido los Sabios en la cafa del Ariete : elle fue to¿

mado con gran defeo, por la hija de Saturno, la qual

cree, que es materia metálica muy pura, muy tierna*,

y muy llegada al primer ser de los metales
>
privada

de todo azufre adual ,
aunque en potencia

,
para re-

cibirle* por lo qual
,

alsi como la piedra imán, le

atrae a si-, y le elcondc en fu vientre
, y Dios Omni-

potente, para adornar extraordinariamente ella obra

de la parte de afuera, le imprime fu Regio (ello. Lue-

go al inflante fe alegraron los Sabios
,
no folamente

de aver hallado el azufre ,
fino también de verle yi

preparado. Por vltimo ,
llegaron con eíle azuíre a*

purgar el azogue, y no correfpondia el fuceíTo
*
por-*

que aun cílaba mezclada la malignidad del alfeñico,

con



de Philaletha.

¿on el azufre, que eítá mezclado con efta hija de Sa-í

turno *, que aunque ya fea poco
, refpe&o de lo mu-

cho que cenia en fu mineral naturaleza, con todo ef-

co es bailante para impedir totalmente la entrada:

por lo que probaron con las Palomas de Diana
,
que

fetemplara la malignidad de efte ayre i y el fuceíío

correfpondió al defeo. Entonces mezclaron la vida
con la vida

:
por vna coía liquida

, la feca humede-
cieron

: y también por la adiva, aguzaron la pafsiva:

y
por vna cofa viva, vivificaron vna cofa muerta : de

cite modo íe nubló el Cielo por algún tiempo, el

qual dcfpuesde muy largos rocíos
, íe bolvió á fcre-

nar. Efte mercuriofaliojuera Hámafrodita , d efte le />«-

fteron en elfuego , por tiempo no muy largo ,y le congelaron

enfu congelación bailaron Sol , y Luna muy pura. Por vlti-

mo , bueltos afsi los Philofophos
,
penfaron

,
que el

mercurio, aísi depurado, antes de fer congelado, que
no era todavía metal , fino baítantementc volátil,

porque en fu deítilacion no quedaba nada en el fuclo

de la retuerta
,
por cuya razón le llamaron fufal por

madurar
, yfu Luna Viva. Tambien confideraron, que

fiendo el verdadero
, y primer ser del oro

, y todavía

volátil, por qué no feria también el campo,en el qual

fembrado el Sol , fe aumentaría fu virtud ? Por ello

pufieron en él el Sol
, y lo que causó fácilmente la

admiración
, fue ,

que lo fixo que contenía ,
fe hizo

Volátil-, lo duro, blando^ lo congelado, desleído, ad-

mirandofe la natur^lezaj por cuyas rabones, eítas dos

co-
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cofas mezclabas, las defpofaron , y las cerraron en vfi

vidrio, y las pufieron al fuego, y
governaron la obra

&cnm lo requiere la naturaleza
,
por largo tiempo^

De elle modo ,
lo vivo fe hizo muerto

, y lo muerto

fe hizo vivo : fe pudrió el cuerpo, y gloriofo refueicqi

el efpiricu i y vkimamente , el alma fe exalto en vi#

quinta cíTencia, que es la fuma Medicina,'do los an^

niales, metales, y vegetables.
!

• L ''

CAPITULO XII; ^

i „ •, • ,
*• r ..... i )*f j <« »; Off o3»3

0EL MODO m HAZE% EL TB^FECTÓj

Magi/lerio engeneral. •
• ' V v *vn

DEbctnosdar á Dios gracias inmortales ,
por-

que ellos arcanos, de la naturaleza nos h;

liioílrado ,
los que ha efeondido de lós ojos de mu*

chos. Las cofas que degrada nos hatt fido dadas

por aquel gran Dador , de valde
, y ticlmence las hc-’t

mos dicho con claridad ,alos demas cftudiantcs. Se*i

j>as
,
pues

,
que el mayorfecreto de nue/lra operación , no ejl'a,

que en la cobobacion de las naturalezas, Dría/obreU otra ; buf-

ia tanto que la Virtud muy digefia , ( o cocida
)fe faque

por el

crudo, del dige/lo {ó cocido;
)
para ello fe neeefsira primera-

mente ,
la cxa&a compra

,
preparación

, y adaptador!

de las cofas que entran en ella obra
:
fegundo, la buena

difpoficion de las cofas externas : terceramente
,
avien-

do fido las cofas afsi difpueílas , fe nccefsitá de vn

buen gaviemos quitamente, fe defea el conocimiento
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He los colores que fe verán en la obra, para que no fe

proceda a ciegas : ¿juintamoite
,

la paciencia ,porquc

no fe acelere la obra, o fe goviecnc precipitadamente.

De codas citas cofas diremos por fu orden , codo lo

que puede dezir vn hermano a otro;~~
L a

, | I • f • f | f ^ I % ^ i l f | 5 /\ * * ^ # •*
i i* ^ /I i •* * *

CAPITULO XIII.
» T V VJ / * _

.

DEL USO <DEL "AZUFRE EK LA QQQA
del Elixir.

Dijimos de la necefsidad del mercurio
, y he-?

mos dado muchos arcanos del mercurio;

que antes de mis Eferitos
,
poco fe fabian en el mun-

do;; porque cali todos los Libros Ghimicos eftan lie-;

nos de enigmas obfeuras, o de íofiíticas operaciones;

o por vltimo, de amontonamiento de palabras
, difí-

ciles de entcndeife
:

pero yo no lo he hecho afsi
,

re-:

fígnando en ello mi verdadera voluntad, al beneplá-

cito divino : el qual me parece
,
que en cítos vltimos

tiempos del mundo, quiere delcubrir eítos teíoros; y
afsi, en adelante no tendré rezelo , de que elle Arce fe

envilezca
, (

lo que Dios no quiera j lo que tampoco

puede fer, porque la verdadera fabiduria , ella mifma

fe conferva con honor eterno ¡ Ojala, que, finalmen-

te
, afsi como el elticrcol

,
fe envileciera el pro

, y la

placa
, hada aora adorado Idolo de todo el mundo;

de elle modo
,
los que íabemos ellas cofas ,

no eítu-

diariamos de tal manera , a efeondernos ,
que ya juz-

' N ' ga^
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gamos
,

gimiendo
, y fufpirando, que nos alcanza la

maldición de Caín,de que por miedo del caftigo,nos

efeondamos de la cara del Señor, y de la alegre com*

pañia que hemos gozado, fin rezelo alguno,en tiem*

pos paíTados, con los amigos pero aora andamos de

vna parte a otra ,
como los que eftan pofleidos de las

furias, o efpiritus malignos > y no nos podemos per*

fuadir de citar mucho tiempo feguros , en ninguna

parte : muchas vezes también , lamentándonos, ha--

zemos a Dios la quexa de Caín , de que qualquiera que

tne encontrara me matara. No nos atrevemos á tomar el

cuidado de muger , ni familia •> andamos hechos va*

gamundos, por diverfos Palles, fin poder tener de af-

Tiento alguna habitación i y aunque lo poílcamos toi

do, no fe puede vfar
,
que de muy poco. En qué fo-;

mos afortunados , fino en fola la eipcculacion , en la

qual fe halla la mayor fatisfaccion del animo? Mu-,

chos que no faben cite Arte , creen ,
que fi la alcan-

zaíTen , harían vna cofa
, y otra ; lo mifmo en otro

tiempo creíamos nofotros
,
pero ya fiendo mas cau-

tos con los peligros padecidos, tomamos mas fccrcta

methodo , o modo de vivir
,
para evitarlos *, porque

el que vna vez fe efeapa de vn manificfto riefgo de la

vida, creeme, que mientras viviere fera mas experto,

y cauto •, pues como dize el proverbio : Las mugeres

de los folteros, y los hijos de las donzellas , fon fien1"

pre bien vellidos
, y enfeñados. He hallado el mun-

do pueíto en muy mal eftado
, de manera ,

que no f®
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halla cafi nadie

,
que aunque proceda como hombre

de bien, y fea empleado en oficio de la República,

¿pie no tenga alguna mira malicióla, o indigna
:
por

ío que ya nadie puede hazer cofa alguna, ni por obra

de caridad ,
fino quiere incurrir en peligro de fu vi--

dai como poco ha que lo he experimentado en algu-?

nos Lugares eílrangeros , en donde aviendo dado

mi medicina, a algunos que eílaban para morir, afli-;

gidos, y defahuciados, por las muchas enfermedades,

y miferias de fus cuerpos , recuperando como de mi-

lagro la falud j al inflante fe murmuro
,
que ello era

efc&o del Elixir de los Philofophos : de modo
,
que

no folo vna vez ,
fino muchas , he fido precifado a

huirme de noche ,
mudados los vellidos, quitado el

pelo* pueílo peluca ,
mudado el nombre

, y con mu-
chifsimos trabajos, para no caer en manos de los

malvados que
(
por fola la fofpccha, vnida con la in-

faciablc fed del oro )
me bufeaban. Muchas cofas de

ellas pudiera dezir
,
que parecevan.a muchos ridicu-

las. Dizen algunos afsi: Si yo fupiera ella Arte, yo

hiziera de otra manera i pero fepan
,
que es grande

enfado para los ingeniofos , el tratar con tontos : los

que tienen entendimiento fon fútiles
,
pcrfpicazes

, y
tienen ojos ,

como Argos ; algunos fon curiofos-,

otros maliciofos como Machiavello
,
que quieren ha-

ber muy intrinfecamentc de la vida ,
coílumbres

, y(

acciones de la gente,de los quales es muy difícil ocul-

tarle, fi llegan a tener alguna noticia de familiaridad»

4 Ni Por
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Por ello
,
fi yo hablara con alguno de los que ( com'Ó

he dicho )
creen que hazian ello ,

o eííotro
,

fi confi-,

guieffen la piedra, y le dixera: Tu cienes amiílad

con vn Adepto ; al inflante
,
rebolviendo la memo;

ría , me refpondiera
,
no es pofsible

:
porque íi fola-J.

mente le viera vna vez, y tuviera con el familiaridad*

era impofsible que dexaífc yo de advertirlo. T u,quc

efto crees de ti mifmo
,
por qué no crees también*

que los otras ce pueden igualar en perfpicacidad, pa-i

ra que te conozcan ? Gon alguien es preeifo hablar*

y tener comunicación, porque fi no, parecerás al Cy-¡

nico Piógenes. Si con gencfc ordinaria tienes amif-,

tad , ello es indigno. Si con prudentes , y nobles

trabares amiílad, y familiaridad, es mencíler que fea$

muy cauco
,
para que otros no te conozcan , con la

mifma facilidad; que tu (no fabiendo el fecreto) crees*

que pudieras facaríclo con mana a otro Adepto, íi

pudieras alcanzar fu amillad. No podras fácilmente

comenzar a conocer
,
que han cedido de ciíofpecha,

fin que té cuefte mucha: la mas ligera congecura que

tengan de ti, bailará para azecharce. Tanta es ya en-

tre los hombres la maldad
,
que no muy pocas vezes

hemos viílo morir ahorcados muchos., quenó poA

{eian elle Arte i para efto bailaba
,
que los que no te-

nían efperanzas de eonfeguirlo ,' oyeran algunas \o*

ies , de que los tales {ugetos tenianTama de faberloi

Seria muy moídlo elxoncar todas, las cofas que no-i

fóaos.miimos hemos vifto , oido , y experimentado.
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fobrc crteaíTumpro , mayormente ch crta edad del

mundo , mas que en otra antecedente
,
porque to-

dos apetecen la Alchimia. De ningún modo re atre-

verás ni a mover vn pie , aunque con fecreto trates,

fino quieres defcubrii tei porque la mifma cautela del

fecreto, dará á muchos que penfar, para que muy in-

trinfecamentc
, y con mucho cuidado, te bufquen la

vida i y digan de ti
,
que eres monedero falfo

, y aun

mucho mas : Si con menos fecreto tratares, mira que

los efeótos en la medicina,ó en la Alchimia, fon mny
raros

:

por lo que fi tuvieres vna gran porción de pía*

ta, o oro fino, y la quifieres vender, qualquicra fe ad?*

mirará de donde fe ha Tacado
,
o traído tanta canti-

dad de oro puro
,
porque cafi de ninguna parte, fino

es de Berberia, o de Guinea, fe trae el oro puro cp cfr

pede de arena muy menuda i el cuyo ferá mas fino

que efte
, y eftando en parta , efto no dexará de mur-

murarle mucho
,
porque los que compran , no fon

tontos, aunque (como los muchachos quando jue-

gan) digan, ven, que tenemos tapados ios ojos
, y no

miramos : fi con todo elfo tratares con ellos ¿ con la

mcnor.ojeada verán tanto
,
que. bafte para perderte.

La plata fina , como es producida por nueítro Arre,

de ninguna parce fe trae : la mejor que fe lleva de Ef-

pafia
, es poco mejor que los Efterlincs de Inglaterra,

la que eftáen forma de moneda ruda ,
o hecha fin

primor
,
que hurtada , fe tranfporta contra las Leyes

4e aqueUos ^eynos, que prohíben fu extracción. Si
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¿
vendieres mucha cantidad de piara fina

,
ya ce defcu-

brille; fi la ligares(no Tiendo Enfayador) ya tienes pe-

na de muerte, fegun las Leyes de Inglaterra,de Oían-

da
, y de cafi todas las gentes, que prohíben, que co-

da la liga de la plata, y del oro
,
aunque fea hecha fo

gun las leyes , fi no fe hazc en la Cafa de la Moneda,

y por el Enfayador aprobado, tenga pena de la vida*

Nos fucedio a nofotros antes de aora
,
que tentando

a vender halla feifcicntas libras de plata fina, fuera de

nueílra Patria , vellidos como Mercaderes ( no atre-

viéndonos a ligarla, porque cada Reyno tiene el pefo

de la bondad de fu plata, y oro, lo que fácilmente col

nocen los que tratan en metales
,
de tal manera

,
que

fi quificramos pretextar averio traído de aqui
,
o de

alli , luego lo conocieran por la prueba
, y agarraran

al vendedor ) al inílante a los que la dimos , nos di-;

xcron : Ella plata es hecha por Arte. Y fuplicando

nofotros, que nos dixeran la caula, por qué lo creían

afsi ? no refpondieron otra cofa, finodixeron : No-
fotros ya fabemos conocer la plata que fe trae de In-

glaterra, Efpana
, y otras partes

;
pero ella no es de la

calidad de ninguna de ellas: loque oyendo nofo-

tros
,
ocultamente nos fuimos

, y les dexamos la pla-

ta
,
para en jamás bolver á pedirla

, ni el precio de

ella. Y fobre todo, fi finges, que de otras parces fe ha

traído vna gran porción de oro, y particularmente

de plata
, ello fin ruido no puede íer

;
porque dirá el

Capitán del Navio
,
yo no-he traído tan grande can-
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tidád Je plata, ni pudo fer embarcada
, no fabicndo-

lo nadie. Quando lo oygan otros
,
que fuelen en

aquellas partes comprarla
, fe reirán

, y dirán
: Que

esefto? acafo puede fer verofimil
,
que porción can

crecida de plata
, o de oro

, tan fácilmente fe puede
aqui comprar, y embarcar

, contra la prohibición de

las leyes, y contra vn rigurofo regiftro con que fiemJ

prc fe procura impedirlo ? De efte modo
, y luego al

punto , no folamente en vn Rcyno , fino también en
los vezinos

, fe publicara cfto ; de lo qual nofotros

aviendo fido enfeñados
, con los peligros que hemos

padecido , eftamos ya refueltos á cftár ocultos
j y a

ti
,
que fiemprc pienfas en efte Arte , lo comunica-

mos, para que veamos de qué induftrias te valdrás

para bien del publico
,
quando feras Adepto.

mos, pues, ( como antes be en/eñado
)
que el mercurio es necef-

fario en ejia obra\y tales cofas be dicho del mercurio
,
que an~

tes de mi , no las ba dicho la antigüedad : tambiényd te bago

faber
,
que el adufrefe debefocar de otra parte , ó lugar Jin

el qual
, nunca el mercurio tomara protfecbofa congelación

, en

nuefraobrafobrenatural. Efte azufre en nueftra obra,

hazc el oficio de varón , fin el qual
,
qualquicra que

entra en el Arte de la tranfmutacion
,
todo lo experi-

menta en vano i porque todos los Philofophos afir*

man, que fin fu metal , no fe puede hazer la tin&ura,

el qual metales oro , dicho fin ambigüedad. Sobre
cfto

, el noble Sendivogio
, dize : El Sabio conoce aun

fUtre el ejliercol nuejirapiedra
\ y el ignorante no cree

,
que

efe
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eftc ai el oro. Juzga que efta en el oro
;
pero es en el oro

dé los mio/opbos ,
en el qtial e/hi c/iandida la tinclnra del

oro

:

Efte, aunque es vn cuerpo muy digefto
,
o coci-

do , con codo elfo, fe buclve crudo en nueftro vnico,

y folo mercurio
, y del mercurio coma la multiplica-;

don de fu Ternilla, no canto en quanto al pefo, como
en quanco a la virtud

y

aunque parece, que muchos

de los Philofophos quieren negar ello, como fofifti-

co, o falfo j con todo eíTo es verdadero , como lo dc-

?co dicho. Dirán eftos
,
que es muerto el oro vulgar

y que el Tuyo es vivo-, del raifmo modo, vn grano de

trigo efta muerto i efto es
,
que la aótividad de poden

vegetar , efta en él fuprimida
: y de efta manera fe

quedaría eternamente
,

Ti fe confervaíTe en el grane-

ro , donde goze de vn ay re , o ambiente Teco pero fi

fe echa en la tierra
, luego recibe la vida fermental

, fe

hincha
, fe ablanda

, y crece. Afsi
,
pues, fucede con

nueftro oro, que es muerto i efto es, que efta cerrada

fu virtud, que vivifica, o haze vivir debaxo de la cor-

teza del cuerpo, a femejanza del grano de trigo*, aun-

que con la ditcrcncia, de eftar de por medio la gran-

de diftincion que hay entre.vn grano vegetable, y
vn

metal que verdaderamente es el oro

y

del mifmo
modo el grano nueftro puefto en parte Teca

,
perpe-

tuamente queda fin permutarle
, y fe deftruye en el

fuego : en Tola nueftra agua es redimible •, y
entonces

efta vivo nueftro grano , afsi como el trigo que elU

fembrado en el campo, mudado el nombre, fe llama

i

'

‘ fer
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/émentera del Labrador , la qual mientras eftuvo en

C 1
granero

,
era trigo

, y tan propio para hazer de él,

pan
, y otras cofas , como para fembrar : igualmente

también el oro, todo el tiempo que efta en forma de

Torrijas, de vafos
,
o de moneda

,
es vulgar v y de efte

primer modo ,
fe dizc-, que efta muerto, porque afsi

quedada
, y fin mutación alguna , hafta la fin del

mundo: Del íegundo modo fe dize
,
que efta vivo¿

porque afsi efta en potencia , la qual en pocos dias fe

puede reducir a a<fto •, y entonces no ferá mas oro, fi-j

no el chaos de los Philofophos. Por eflo , y con ra^on;

di^en los Philofophos,
que es muy diferente el oro Philofopbf

co del Vulgar ,
la qual diferencia , eonftfle en la compoficion:

Como íe dize, que es muerto vn hombre, a quien ya

dieron la fentcncia de muerte* afsi también al contra-

rio fe dizc
,
que el oro efta vivo quando fe mezcla

con vna tal compoficion
, y fe pone fobre vn tal fue-:

go ,
en el qual necefíariamente en breve tiempo avrá

de recibir la vida germinativa
, y en el que avra de

moftrar las acciones, bfcñalcsde la vida
,
que co-,

mienza a introducirle ,
dentro de pocos dias : Por lo

que los mifmos Philofophos ,
que di^en

,
quefu oro es ViVo, te

mandan d ti
,
que quieresfaher efe Arte ,

que reVifiques el oro

muerto : Efto , íi lo fupieres hazer
, y preparares el

agente, y como debe fer, mezclares tu oro; no tarda-'

ra mucho en hazerfevivo, en la qual vivificación^

morirá tu vivo menftruo : Por efio mandan los Sabios

Vivificar lo muerto ,y mortificar lo ViVo
: y con todo eífo,

O en
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en la primera operación llaman a fu agua viva
, y di-:

zen
,
que tiene vn mifmo fin la muerte de vn princi-

pio con la vida del otro •, de lo que fe ve claramente,

que tomanJu oro muerto
,
perofu agua "pipa, y componien-

do cftas cofas juntas con vna breve decocción,fe bueU

Ve ViVo ,
el oro muerto

yy fe muere el VtVo abogue > efto es,

que fe congela el cfpiritu, aviendofe desleído el cuer-»

po
, y afsi en forma de tierra

,
fe pudren ambos jun-i

tos
,
hafta que todos los miembros del compuefto fe

dcfmenuzan en atomos
,
o partes pequeñas. Efta es

la naturaleza de nueftro magifterio. El mijlerio
, ofe~

creto, que ocultamos con tanto aíibelo
, es difponer el mercurio

Verdaderamente afsi dicho
,
porque nofe puede hallar dijpueflo

para nuefiras manos [obre la tierra
: y efto es, por fingula-i

res razones que faben los Adeptos. En efte mercu-»

rio amalgamamos , o juntamos muy bien el oro pu-j

ro, afinado hafta el vltimo grado de la pureza
, lima-i

do, o hecho laminas,o hojas, y le cocemos continua-»

mente, cerrado en vn vidrio •, entonces el oro fe defi^

lie, o difuelve por la virtud de nueftra agua,y fe buel-

ve a fu mas cercana materia
,
en la qual la vida del

óro
,
que efta cerrada

, adquiere libertad
, y recibe la

vida del mercurio
, difolviente j el qual es lo mifmo,

refpeóto del oro

,

que vna buena tierra
,
reípe&o del

grano de trigo. En efte mercurio, el oro ya difuelto,

fe pudre, lo que por necefsidad de la naturaleza debe

prccifamente fer afsi i por lo qual , dcfpues de la pu?

crefacion de la muerte , refucita vn cuerpo de la rnif-
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nía efTcncia, que el primero, y de mas noble fubftan-

cia, la qual recibe vnos grados de virtud, proporcio-

nalmence
,
para diferenciarfc de las quacro calidades

de los elemencos : efta es la razón de nueftra obra
, y

efta es coda nueftra Philofophia. (Debimos, pues
,
que

en nueftra obra tío ay nadafecreto , y oculto
, exceptofolo el

mercurio,
cuya obra de maeftros, es prepararlo comofe debe ,j>

•tufarlo con el oro , con buena propoficion , ygobernar elfuego,

como pide el mercurio \ porque el oro por si
, no teme el

fuego : luego el acomodar la dirección del calor á la

tolerancia del mercurio, es el trabajo de efta obra.

El que no preparófu mercurio comofe debe , aunque ayga jun-

tado el oro con él,fu orofera aun todaYia oro Pulgar
,
por a\¡er

ftdo juntado con Ton agente defproporcionado, en el qual queda-

•rdfin mutación alguna
, como fieftuVtcraguardado en t>n arar,

porque con ningúngrado defuego ,
dexardfu naturaleza cor-

pórea. Verdaderamente, con nueftro mercurio no es

de aquel modoj por lo qual, nueftro oro escfperma-

tico, como el trigo
,
que fembrado es también fi-

niente
,
aunque el mifmo trigo

,
como alimento

, o
fruto, efta muerto en el granero

;
porque aunque

pacfto debaxo de tierra en vna caxa , efté enterrado

( como los Indios Occidentales fuelen efeonder fus

‘frutos en vnos filos, o hoyos
,
que hazcn en la tierra,

refguardados de todo vapor aqueo, o humedad) fi no
fe le junta el vapor de la tierra húmedo, efta muer-
to •, efto es

,
que queda fi'

- fruto
, y cafi.remoto de la

'vegetación.'"Yo sé muchos, que motejan eftadoc-
v

- Jl Oí tri-
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trina , y dizen
,
que el oro dclvulgó i que es fugeté

material de la piedra ,
afirma ,

6 detiene al mercurio

corriente •, pero nofotros hemos experimentado 10

contrario. Ea ,
Tenores Philofophos , efpulgad vuef-i

tras faltriqueras ,
dczidme ,

fi porque tales cofas fa,;

beisj teneis por ventura ya la piedra? Yo si, que la

poííeo
,
no por hurto , fino por avermela dado mi

Dios •, por eflo la tengo ,
la he hecho

, y la guardo

ficmpre en mi poder. Ea, pues ,
tratad como quifie-J

redes vueftras aguas llovedizas, rocíos, vueftras files;

charlad de vueftro cfpcrmate , mas poderofo que el

mifino demonio ; canfadme de oprobios : creéis, que

yo tengo trifteza, o pefadumbre ,
de vueftro turpilo-j

quio , ó hablar defvcrgonzado ? Digo
,
que folo el

oro
, y el mercurio ,

fon nueftros materiales
, y sé 1$

que eferivo
; y Dios

,
que es el que conoce los cora-;

zones, labe, que eferivo la verdad,y fin rczclo dc'qut

me acufes de embidiofo
,
porque eferivo efto fin te-i

mor, y con vn eftilo nunca oído, para honra
, y glo-¡

riadeDios, provecho del próximo
, y endeíprecio

del mundo, y délas riquezas. Meatre'bo.jo.dajfegt**

rar
,
que pojfeo mas riquezas que "bale todo lo defcubierto del

Orbe
;
pero no es licito tfir de ellas

,,
por las afjechan^as de

malvados. Con razón tengo por indigna
, y maldigo

la idolomania , o adoración de Idolos del Oro , y
de

la Plata ,
con la qual celebra el mundo, o adquiere U

cftimacion pompa., sjJa vanidad. Ha I torpe in-

famia. Ha i nada. Verdaderamente creeis* que y,o
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0culce edas cofas, edo es,de cmbidia : dé ningún mo-

jo. Yo antes aíTeguro
,
que me duele de lo incircip

del corazón, de que nofocros andemos hechos vagar

mundos por toda la tierra
,
como arrojados , o (epa-

tados de la cara de Dios; pero no es meneder mas

ponderación, porque lo que yicqosj cocaipos, trabar

jamos, tenemos, poííeemps, y Cabemos ,
movidos de

fola compafsion de los edudiances, lo declaramos,

para menofprecio del oro, de la plara,y de las piedras

preciofas; no como criaturas que ípn,|de Dios ;(
qup

es aparte) porque de ede modo las honoramqs
, y

edimamos
, y dezimos

,
que fe deben edimar

,
Tino

cpino fes adora el pueblo mundano ;
por lo quaj,

quiera» píos, que como la Serpiente de cobrc,.fe í
pi(c

el oro, hada haz^rfe polvo. Efpcrp, y aguardo ,
qíip

dentro de pocos anos , el dincr^ Cera tan coipun^pr

!mo
;
pl edicrcol, y.que el -apoyo; o edrivo debite ani-

mal ,
opuedo a codo Chridiano

,
caera end'a vafnr

:

a,

como el cafcote viejo
;
pues que por el delira el pue-

blo, fe buelven locadlas gentes ,
tenicndo.cnjugarle

Dios vna cofa inútil. Conozco mjs.cfai-

tos
,
feran para ipuchps comqdep^ppuro;, y que la

plata, y. el oro, medirte m is e fet;itps
;

^am¿e envife-

.pafe.qqjpo el edierpol.
íiftsc^^«teW/^i!l^l^

.
apandéis ; creedle

• tiempo

eferivopdas cofas por .vnéqftc?#? vano
, fino qqe

.Xyo con el corazón ,
qup,jel dfe que .opjfltrpsjlos

Mch
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'Adeptos bolverémos , de las quatro partes del mum
*&>, á juntarnos ya fin temor

,
que entonces daremos

iás gracias al Señor
, y Diosnueftro

,
por fu mifcri,

éordia. Efto publico a todos, como pregonero
,
pa-

to que no me entierren fin aver fido al mundo de

'Vtilidad. Ojala
,
que cada vno de los ingeniólos que

•'-hay en el mundo Tupiera elle Arte •, entonces , abun-

dando el oro, y la plata copiofifsimamente, nadie cfc

Ltimaria ellas cofas
, fino en quanto fu conocimiento

^oncicne-éieñcia : entonces, ya por vltimo, la verdad

’íieftiuda
, o Tola , fe honraría

, y eftimaria por Tola fu

famable virtud. Yo he conocido muchos, quepof-

<Íécu clic Arte
, y tienen de él vcrdaderá noticia ,

los

pújate» todos ricntn hecho voto de guardar filencib

-con mucho. feéréto ; pero yo
,
por la efpcranza que

tongo etvmi Dios
,
íby de otra Opinión

, y dictamen,

por loque éftrivr' tfté Libro
, dfcl qú.il -ninguno de

• mis hermanos los Adeptos ( cuya amiílad cada día

frequento) tuvo noticia. Con cfta fee finnifsima dio

5fe)iós defeanfo a mi corazón
>
y-creo,que fin duda

"alguna
,-

Jpíor cftc-cihaínop^dré fetvir al Señor, y
‘Cr&dor,' al mundo, aproximó ^principalmente a

"los Julios-
•,
con élvfode mi talento ; aunque sé

,
que

Dhingílno pué'diíríétcí entonto ertipéño fu talento.

Preved ylj q\f¿ Witích'éft detitenáles de gentes ,
feran

' alumbrados con cftos'Efefitos mios
, y por efto ,

ni

-con mis amigos tan íntimos £ómo mi propia carne,

íMgre;ló he conferido
¡¿
ini'pkfaeferivir eftcrhc ro-



de Vhilaletha. I II

piado el parecer de mis hermanos. Quiera Dios,que

todo fea para gloria de fu nombre
, y que configa yo

el fin que eípero i que entonces los Adeptos que me
conocen , fe alegraran de que yo ayga publicado cf;

tas cofas.

CAPITULO XIV.

(DE LOS REQUISITOS JCCIDEKTES
, Y

drcunjlandas
,
que en generalfe necej.'sitan para

efla obra.

\7"A lepáramos el ArteChimica de todos los cr-¿

JL rores del vulgo
, y vencidos todos losenga*

ños
, y los fueños curiofos de los que fe fingen Philo-

fophosi hemos enfeñado
,
que eftc Arte fe debe hazer

de oro
, y de mercurio. Que el Sol es oro

, molda-
mos fin ninguna metáfora

j
que el mercurio es plata

viva , fin ninguna ambigüedad lo declaramos. El

primero demoftramos, que es perfeccionado por la

naturaleza
, y vendible

; y el vltimo que fe ha de fa-

bricar por el Arte. Añadimos razones tan claras
, y

evidentes
,
que fino es que quieres cegar con la luz

dclSol, no es pofsiblc que aygas dexado de enten-

derlo. Ya te hemos aífegurado
, y te aífeguramos

otra vez, que no te hemos dicho efto
,
por aver dado

crédito alosEfcritos de otras perfonas
j
porque lo

^ue fielmente te declaramos , lo experimentamos
, y

lo vimos, lo tenemos, y miramos, que es la Piedra, y
C

1 grande Elixir : ni tampoco queremos deembidia,

que
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que no tengas noticia de ella, porque antes defeá:

mos, que la aprendas de nueftros EferTtos*, pero tatii,-

bien (ademas de efto) te hazemos faber
,
que es muy

fkil la preparación del mercurio Verdaderamente TbilofopbL

coyy tan difícil ,
que es mene/ler Vnafingular gracia de 'Dios >

ft alguno defeare tenerfu perfeña noticia. Yo
,
que lie he-

cho, lo que ninguno hizo antes de mi ,
he dicho tan-;

tas cofas de fu fabrica, que mas no puedo fer, fino es

que diera la receta •, lo que también he hecho , fino

que las cofas no las he nombrado por fus propios

nombres. Ya íolo falta
,
que eferivamos el vfo

, y la

practica
,
por la qual conocerás fácilmente la bon-i

dad , o defeíto del mercurio •, y aviendolo conocido,

podras mudarlo, o enmendarlo como quifieres. Te-

niendo ya el mercurio animado, y el oro, falta la ac--

cidental purgación del mercurio, como del oroj dcC-

pues el dcfpoforio i y terceramente
,

el regimen ,
o

govierno del fuego.
.

'

CAPITULO XV.

DELA ACCIDENTAL DURACION DEL
Mercurio

, y del Oro. *
’

EL oro fe faca de las entrañas de la tierra perfec-

to , en donde algunas vezes fe encuentra en

pedacillós , o arena. Si elle
, de efte modo fino ,

le

tnidieres tener, es baftantemente puro •, fi no, purga-,

le con el antimonio, o por copela , o haziendole her-
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líír con aguí fuerte , haziendo anees el oro granos;

'defpues fúndelo a fuego de fundición, y limado, efta

ya preparado. El mercurio, Verdaderamente nece/sita de

Vmtpurgación ejfencial , la qual es el añadirle poco d poce
, é

porgrados,fu Verdadero adufre ,fegun el numero de las agui-i

las i y entonces fepurga radicalmente, Defpues ncccfsita

de la limpieza accidental
,
para labar las externas im-í

puridades
,
arrojadas- de fu contro: no es abfolutaq

mente neceflario qftc trabajo
,
pero porque abrevia

la operación, es muy conveniente
;
por lo que toma-*

fas tu mercurio, qiic prepararte
,
por conveniente

humero de agudas
, y le fublimaras tres veres con fal

¿omun
,
yrcícarias de marco ,

o hierro, remoliéndolo

juntamente antes convinagre, y vn poco de fal ar-'

moniaco, hafta que por vltimo no fe vea mas el meiNi

curio : entonces dcxalo fecar
, y deftilalo por vna re-,

tuerta de vidrio , aumentando por grados clfucgo¿

hafta que todo el mercurio ayga fubido : efto reice-,

ralo por quatro vezes
, y dcfpucs haz herbir el mcrJ

curio enefpirirvi de vinagre
,
por Vha hora

,
en vna

cucúrbita , o vidrio
,
que tenga el fuelo ancho

, y el

Cuello eftrecho ,
meneándolo bien algunas vezes:

decanta , b vacia tu vinagre
, y laba fu acrimonia re-

petidas vezes , con agua de la fuente *, defpues feca el

mercurio
, y re admiraras de fu refplandor

:
pudieras

fambien labarlo con orina, o con vinagre,)’ fal, y de-

atar de fubiiraarle
, y defpues que acabaftcs t.odaslas

águilas- , entonces dcftilarlo a lo menos quatro ve-

di
‘ " P zes¿
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zes, fin adicción alguna
,
labando cada vez la rctucri

ta azerada, con agua
, y ceniza

> y vltimamente, haz-:

lo hervir en vinagre deftilado por medio dia , rebol.;

viéndolo bien algunas vezes
,
quitando el vinagre

quando eftuviere negro
, y poniendo otro : defpues

Iabalocon agua caliente i y bolviendo a deftilar el

efpiritu del vinagre
,
podras quitarle lo negro

, y le

tendrás de la mifina virtud que antes. Todoeftofe

haze para quitarle la inmundicia , o porqueria.de la

parte de afuera, que no llega, al centro:, y aunque ef-^

ta en la fupcrficie , es muy rebelde , como lo verás^

amalgama
, o amaífa el mercurio con el oro muy rc-í

finado ; hagafc la mafia , o amalgama en vn papel

blanco muy limpio
, y veras, que la amalgama man-'

chara el papel , con vna negrura parda
:

para quitar

eftas hezes, o impuridades, tu continuarás la deftila-j

cion, ebullición
, y agitación dicha ,1a qual prepara--

cion adelanta, y abrevia mucho la obra*

CAPITULO' XVI..

,
» 1 # ^ • W ^ I J \ I 0 i • J # rn 4 * A^ j l# •

£>£ LA 'AMALGAMA <DEL ME^CU^IO,
y del oro 3y del debido pefo de ambos,

EStando eftas cofas bien difpueftas, tomarás de

oro purgado hecho planchas
, o hojas ; o bien

que cfte fútilmente limado
, vna parte de mercurio,

dos pattes
,
ponlo en vn mortero de piedra marmol,

que fe ayga calentado en agua hirbiendo ( de la que

< -

----- - g
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fe faca ál inflante , y fe enjuga
,
que aísi guarda mu

eho tiempo el calor) y muélelo con vna mano de

marfil, vidrio, piedra
,
b hierro

, (
que no es ran bue-

no) o box-, de vidrio, o piedra es lo mejor i yo la fue-*

lo vfar de coral blanco : muélelo
,
pues , tan fuerte-»

¿nentc ,
harta que fe haga impalpable , lo que coníc-'

güiras moliéndolo con todo cuidado , como fucleti

los Pintores moler fus colores : entonces mira el tena-»

paramento ,
boonfiftcncia de la maífa

,
que fi fe de-*

xare apretar con los dedos como la manteca
,
quan-;

do no efta muy caliente, ni del todo fria, de manera,

que inclinado el amalgama, o maíTa
,
no dexe correr

el mercurio, eftando como vna agua hidrópica
,
que

efta entre el cutis i buena es la confidencia: peto fi no

fuere afsi
,
añádele del agua

,
quanto fuere bailante a.

hazer la confidencia deerte modo. La regla de efta

mixtura, o mezcla ,
cs-cfta

:

que muy prontamente fe

dexe apretar con los dedos, y que fea muy blanda
, y

con todo cífo ,
fe pueda formar en vnos terroncillos

sedondos, como la manteca ,
que aunque fe rinda al

mas leve ta&o ,
con todo effo la puede formar en

granos vna muger que labe. ObferDa el exemplo dicho,

como muy perfecto
,
porque la manteca ,

aunque corra a^ia al-

guna parte
,
con todo effo no dexa ir de si alguna parte mas 11

:-

quida, o menos efpefa ,
que lo que es toda la majfa , y de ejlt

modo debe fer nuefira mixtura. Según la intriníeca na-

turaleza del mercurio, fe tendrá por fehal la dupla
,
o

tripla proporción del mercurio para el cuerpo } o
' Pi x tam-
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también en tripla proporción del cuerpo
,
a la qüi;

druple del cfpirica i 6 duplo, al triplo. Según la,dia

ferenciadel nicrcuriQ, ferá la amalgama mas blanda,

0 mas afpcra i pero acuérdatefiempre, quefe baga tcrronci-

líos ,y quedos ¿erronciflosfeparados , fe quaxen ,
de manera

;

que nofr Ve,a el mercurio mas ’übo en lafuperftcie ,
que en el

fondo de ellos. T.én cuidado también , de que fi fe de-¿

xa de menear la amalgama
, de si mifma íc endurece*;

por lo qual es menefter conocer fu temperamento;

mientras que fe efta meneando : Si entonces fe dexare

apretar con los dedos tomo la manteca
,
que fe pueda hazer¡

terroncillos
}
yque eftos terroncillos pueftosfobre papel blanco;

y limpio
,
de tal manera fe quaxen

,
que lo que efta en lo bona

do , no fea mas ralo , o liquido
,
que lo de arriba : buena es U

proporción. Aviendo hecho cfto , tomá efpiritu de vid

nagre, y deslie en el vna tercera parte de íal armonía-]

co
, y pon dentro de efte licor el mercurio

, y el oro;

ya amalgamado
*
ponlo todo dentro de vn vidrio de

cuello largo, y dexalo herbir vn quarto de hora, con

vn fuerte herbor ? entonces faca tu mixtura del vi-

drio
,
quítale la humedad

, calienta el mortero
, y

muélelo ( como fe dixo arriba ) muy fuertemente
, y

con mucha continuación v defpues laba con agua ca-j

líente toda la negrura ,
buelvc a ponerlo en el licor

antecedente, y en el mifmo vidrio i buelve a hazerlo

herbir, facalo, muélelo
, y labalo : Efta operación rcir

terala, o hazla tantas Ve^es, hafta que de ningún modo
,
ni con

ypngun trabajo moliéndolo } puedasfqcar pías color negro
,
de
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Umdgdmn : Entonces eftara limpia tu amalgama,

como plata.fina muy bruñida
, ccn vna blancura

, o

candor eftupendo i pero todavía mira fu temple
, y

ten cuidado ,
que fea perfectamente, fegun las reglas

dadas
3
pero fi no lo fuere

, hazle como debe fer
, y

procede como arriba. Lita obra es de mucho traba-i

jo y
pero veras el trabajo compenfado ,con los colo-;

res que aparecerán en la obra •, vltimamentc , haz

herbir tu amalgama en agua pura ,
decantándola

, y
bolviendo a poner otra, hafta que lo falado, y agrio,'

fe ayga defvanecido \ defpues, aviendo derramado el

agua, feca tu amalgama , lo que prefto fe hara yy pa-

ra que eftés muy feguro
(
porque la mucha agua , o

humedad, echara a perder la obra
, y romperá con fu

.vapor el vafo
,
aunque fea grande ) menéala fobre vn

¡papel blanco limpio, de vna parte a otra, con la pun>

ta de vn cuchillo
,
hafta tanto que fe feque muy bien^

entonces pallaras adelante confórmete enfeñaré.

CAPITULO XVII.

(DE LA FO^MA ,
F^OTO^ION , MATERIA,

ydaufura de loi Vnfos.

TEndras vn vidrio , a modo de huevo ,
o redon-*

do
, y tan grande

,
que a lo menos pueda ca7;

ber en fu concabidad vna onza de agua deílilada, ni

tampoco menos fi puedes^ pero como fea cafi de efta

medida lo poísible, cómpralo : tenga el vidrio el ene-
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lio de la alzada de vn palmo
,
que el vidrio fea claro*

y efpefo, o grueíTo
:

quanto mas efpefo
, mejor •, cc*.

mo puedas ver bien
, y diílinguir en la concabidad

del vafo las acciones-, y que no fea mas grueíTo en vná

parce que en otra la materia
,
que fera capaz para

eíle vidrio
,
es inedia onza de oro

, con vna de azo-;

gue; y fi le añadieres baila las tres partes de mercu;

rio , con codo eíTo
, todo el compueílo no fera mas

que de dos onzas : ella proporción es la que fe re^

quiere i y cafo, que tu vidrio no fea efpefo, o grueíTo;

jno podra perfeverar , ni refiílir el fuego
,
porque los

vientos que hize nueftro embrión en el vafo
, lp

romperán. Sera el vidrio , en el extremo de arriba,

cerrado con tinca cautela, y cuidado, que no le quc¿-

de redendija
,

ni agugcrillo alguno
,
porque de otra

fuerce perecerá la obra. De ejle modo Ves
,
que la obra ai

fus principios materiales
,
no excede elprecio de tres doblones

,

ni tampoco losgofios de la fabrica de Vna libra de efta agua,

cafi no excede de dos pc/bs

:

Con fie lío
,
que los inílru-

mencos fon algunos los que fe fian de mencilcr
,
pero

no fon caros y fi mi inllrumento dcítilacorio tuvie-

res, ce eícufaras de vidrios, que fe quiebran fácilmen-

te i pero hay algunos que fueñan, que con el valor

folamente de vn real de a ocho
,
puede fer bailante

para hazer coda la obra i a los que fe les puede reí*

ponder, que eílo prueba el que ellos nunca por expe-

riencia han hecho la obra : otras cofas hay neceíTa-

rias en eíla obra

ta-

4

,
que necefsiran de gallos y pero los
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tales inflaran con los dichos de los Philofophos

, di-*

ziendo : Todo lo quefe compra por mucho pi'ecio
, fe tiene

por mentirofo en meftra obra :*A los que yo reípondiera,

y
qual es la obra nueftra ’ es elhazer la piedra ? Efto

es lo final
-

,
porque la Verdadera obra

,
es hallar la humedad,en

ja qual el orofe deslíe, como el hielo
, ó nieTe en el agua caliente :

El hallar efto,cs nueftra obra} en eíto muchos ludan;

para alcanzar el mercurio del oro otros el de la pía-;

ta, pero en valde ; La Verdad digo
,
de que los principios

materiales de e/la agua ¡fe pueden comprar tantos por el preció

de Tnflorín (
que fon quatro de plata

)
quantosfean baflantes

para animar dos libras enteras de mercurio
, y ha^er que fea

elVerdadero mercurio de los Thilofophos :
\
pero con todo ejfo,

los "Tafos de Vidrio, el carbón, los Tafos de tierra ¡el horno , los

"Tafos , é inftrumentos de hierro
,
nofe pueden comprar con na-i

'da. Callen
,
pues

,
las habladurías torpes de los fofifi;

tas, y engañadores, que mienten fin vergüenza, y en-

gañan a muchos con fus bachillerías
:

porque fin el

cuerpo perfe&o, nueftro metal, que es el oro , nunca fe

puede tener tin&ura alguna : es nueftra Piedra, de vn

lado vil, por madurar
, y volátil •, y de otro lado per-

fe£ta
,
preciofa

, y fixa } las qualcs dos efpecies fon el

.
• cuerpo, que es el oro-, y el efpiritu, que es el ar-

gento, vivo, o mercurio Phiíofo-

•

.
phico, 1

S _ i • i A ^ ^ ft %\ •^ y v

)(*)( V ***• • >

cavu:
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CAPITULO XVIII. ,
¡

r
*

M
/ i i iV ( )

^ •
* l i ij .

fV:
v\

BEL HO^KO, O ATHAX09
•»

. Tbilofopírico.

YA queda dicho del azogue ,
de fu preparación^

proporción, y viuud ; del azufre
,
de fu vfo, y

también como es neceíTario en nueftra obra 2 las

quales cofas he amoneftado como fe han de prepa-í

rar
, y enfeñado como fe han de mezclar : cambie#

del vafo en que han de citar figiladas, o cerradas , he

ídefeubierjo muchas cofas ,
las qnales te advierto

,
que toi

4asfe han de entender confu grano de fal
,
porque nofea ,

que

procediendo d la letra, te acontezca errar muchas Ve%es-, porque

de talfuerte¡y con no acofumbrada claridad , teximos lasfu¿

(ilesas Tbilofopbicas ; quefino buVieres entendido en loscapij

fulos antecedentes machas metáforas
,
difícilmente cogerás ala

¿un fruto
,
mas quegafar en Valde. Como por exemplo¿

parque diximos fin ambigüedad,que el mercurio era

vno de los principios, y el ocio el Sol : el vno vendi-'

ble i y el otro, que fe debe por el Arte fabricar. 1 Ouiea

roquefepas ,que nuefro mercurio da de{sípro ; el que fi no

fabes, qué fea el íugeto
, 6 caufa de nueftros fccretos;

te conviene, queje vendas por pro vulgar r Es, pues,

a toda prueba
,
oro verdadero

, y por ello es vendi-

ble; eíto es, que fe puede vender a qualquiera
,
finefi

crupulo
:

por efo nuefro Sol
tf{puede Vénfrál Vulgo, pero

t}9fepuefó comprar del Vulgo, porquepara quefea nuefro ,f
•M.'.'j

'

‘

nei
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jfftefsitd k meftro Arte
;
puedes en el Sol

, y Luna del

vulgo hallar nueftro Sol •, yo mifmo en ellos le buf-

que
, y le halle

;
pero no es obra fácil : mas fácil es de'

liazer la Piedra
,
que el hallar la próxima materia de

la Piedra en el oro que vulgarmente fe compra: por

ioqual nueftro oro es lamas allegada, o próxima

tnaccria de nueftra Piedra •, el oro del vulgo, es cerca-.'

na ; los demás metales, remota
, y aquellas cofas que.

no fon metálicas remotifsimas ,
o muy agenas

:
porque

\weflro oro es elchaos , cuya alma lio la ha hecho huir elfuegos

el oro del 'Vulgo es, cuja alma
,
para que efléfgura de la tira-

nía delfuego , cjld en Vn ca/iillo cerrada : pero fi nueftro

oro bufeas en vna cofa inedia ,
entre lo perfc&o

,
e

imperfeto, bufcala, y la hallarás
>
pero fi no

, delata,

b difuelve los impedimentos del oro vulgar, lo que fcC

llama la preparación primera, con la qual el encanta-:

meneo de fu cuerpo, íe defata, fin el qual no fe puede

perfeccionar la obra del marido. Si entrares por elprM
mer camino

,
debes proceder con Vnfiiego heiügnifwm j Ji por-

el ultimo, debes Valerte de la obra de tu Vukano tojlado, ó fue-

go fuerte : tal fuego, esjnenefler d.di-
,
como el que fubminijlra-

mosenla multiplicación, quando para fermentofe añaden por-

ciones del cuerpo Solar ,y Lunar del 'vulgo
,
para perfeccionar

la tinttura, o elixir. Verdaderamente aqui eftá ci labe-

rinto
, fi no fabes como te has de deíembarazar : en

qualquier camino , has de menefter vn caloi igual
, y

Continuo, fi trabajares en el Sol del vulgo, o en el

nueftro :fepas vno
, y otro, y

que el Sol nueftro ,
da-*

CL
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ra la obra perfe&a dos , o tres mefes antes que el oro

del vulgo
, y fera en fu perfección vn elixir de vna

virtud milenaria
,
que en la otra obra aun no ferá

centenaria. Alemas de ejlo
, J¡hiñeres la obra con nuejlro

Sol yes mene/íer que le cibes, ó des de comer, lo embebas,yftn.

mentes , con las quales cofas crecefu fuerza inmenfamenteype+

ro en la otra obra , es necejfario iluminarlo ,
é incerarlo:, como

abundantementefe enfeña en el ^ofario magno :
por lo que

fi trabajares en nueftro Sol, puedes calcinar, putrefaJ.

ccr, y alvificar ,
folamente ayudando el fuego benig-J

no, é intrinfcco, con vn fuego lcnto,como rocío, ad-J-

miniftrado déla parte de afuera: Si trabajares con el

Soldel 'vulgo ,fublimando , é hirbiendo ,fe deben ha^er aptos:

¡os materiales
,
para que defpues los puedas Vnir con la leché?

'

Virginal : de qualquier modo que vayas adelante , cotí

todo cíTo no podras hazer ninguna cofa fin fuego;

por lo que no. fin mifterio el verdadero Philofopho

Hermcs
,
pufo al fuego por el mas cercano governa7

dor de la. obra del Sol, y de la Luna : E/lo quifiera qui

fuera entendido de nue/lro horno Verdaderamente fecreto ,
el

qual nunca Vieron los ojos.Vulgares : También hay otro,

horno
,
que le.llamamos hofno común

,
el qual fera

hecho de ladrillos, o de barro de Alfarero, o de plan-

chas de hierro, o cobre, bien embarradas ; a eftc hor-:

no le llamamos Athanor
, cuya forma parece la de

vna torre con íu nido: por lo qual
,
h agafe vna torre

de cafi tres pies de alto , ancha de nueve dedos ,
o vn

palmo i defpues del fuelg , ó eftrato que haze el fun-4
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lamentó, aygá vna puertccilla para Tacar las cenizas,

de tres, o quatro dedos en quadro, coh vna piedra, o

ladrillo difpueíto por todas partes encima, fobreci

,quai inmediatamente fe ponga vna rexilla de Hierró»

poco mas alto qucla rexilla
, ó dffpucs de ella, fe ha-J

rail dos agugeros de cafi dos dedos
,
por los qualcs (5

3é calor al Athanor arrimado a la torre i además de
1

¡ i r \
-cito ,

citará la torre muy cerrada
,
que notcqga tf-

quebraxadura alguna^ por la parte de arriba fehah

.demeter primero algunos carbones, los qucencen*»

didos
,
defpucs fe echan los demás

, y fe cerrará muy
íbicn la boca ; con cite horno puedes hazer la obra

de principio-á fin , á tu güito : de lo demás , Ti fueres

turiofo, otro , y otros modos ,
b caminos podrás ha^

llar para adminiítrar cL fuego que fedebedár. Ha^

gafe, pues , el horno de elte modo* pata que á la

«cria pacfta'en él ( fin mover el vidrio
)
puedas, darle

qu alquier gradode calor , como quifierés ; dcfdc el

rado febril', cháfta elJuego; de rébcrverb menor ? y
ue en el mas .

fuerte gibado de fuego , dúre fiempre

rpor si mifmo ,bdc vna Vpz,,.á.lo menos por diez
, b

doze horas r entonces ya 'tiencs\ábierta.la puerta de la

obra i pero quartdo yái itygasconfeguido la Piedra,

puedes con: mas vtiHdad /y comodidad fingirte, o
- difponertb vn horno portátil 4 porque con nienos

• ' tiempo, y con mas bcnigrofuegb de la na- •;

r'. v> türaleza, hecha vna vez la'Piedra,

k
o' i g Jéoihultiplicá. i

Q^i CAPIh
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CAPITULO XIX.

<®EL ADELANTAMIENTO DE LA 03^
«1 /oí primeros quarenta dias.

•*% ' r ^ 1/
•

* I

í A Viendo preparado nueftro mercurio
, y nue£}

-j/ \ tro Sol, portlos en nueftro vafo , y govjernan

los con nuefiro fuego •, y dentro de quarenta días- veras

-toda la materia convertida en vna fombra i efto es¿

"Cn atomos * o parces muy pequeñas, fin ninguna cofa

rvifiblc que Ícímueva ,
ni movimiento

¿
y. fin ningún

-calor
,
que porl.el ta&q fe pueda conocer

,
que aquel

calor que tiene vna cofa que comienza a calentarle

-perofiel myferio de nuefiro Sol,y mercuriofafia aova, efiity

tfiere efondidade tu noticia •, no te pongas d hb%eynada
,
por¿\

que no tendrds cofa alguna mas quegafar en 'naide: pero fi

el fecrcto de nueftro SoL, aun no lc huvieres confc-i

guido
, y Tupieres la ciencia de nueftro mercurio \ en~.

tornees toma del oro dd Vulgo lana parte bien purificada , y de

nuefiro mercurio muy reluciente
,
tres partes

:

júntalos, comofe

Aixo arriba,y ponto en '¿lfuego,dando Vn calor,en el qual hierba

d borbot anes,y quefude ,y qvefu fudotfe drade de dta ,yM
noche, por noventa dias ,y nochei-, y veras

,
que efte'meq*

curio ha defunido todos los elementos del orovul-i

gar
, y que los buclve a juntar ? Ha^jo herbir por cin-

quenta diasmas ,.yVerds, que el Sol del 'vulgofe ha convertido

en Sol nuefiro
,
por medio de nuefiro mercurio i lo qual es me-

irl* o
"

"
* <> • di-
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¿\chiA de td primera orden , ograduación : Efte ya es nues-

tro azufre, pero todavía no tiñe
, y creeme a mi

,
que

por eftc camino han trabajado muchos Philofophos,

y
han confeguido la verdad. Es efte camino muy

enfadofo , el que es para los grandes Señores que hay

en el mundo i porque adiendo confeguido efe adufre , no

creas
,
que tienes la Piedra , o fu Verdadera materia , la que,

puedes bufcar , y hallar en Vna cofa imperfeta
,
en el tiempo,

debita femaría. Efte es el camino nueftro,y fácil,y raro,;

el qual Dios refervb para los pobres ,
menofprcciau

dos
, y abatidos. De cfto

,
ya he dicho muchas co-j

fas, aunque en el principio de efte Libro, propufe

de fepultarlas en el filenáo. Efta es Vna de las cautelas

mayores de los Adeptos •, hablan algunos del oro-

, y de la plata

del 'vulgo yy díñenla Verdad : niegan otros efio mifmo , y dia

%en la Verdad

:

Pero yo, movido de caridad, ya les doy

la mano a todos, y dcfde luego llamo ajuizioatoq

dos los Adeptos, y los acufode embidiofos. Yo tamJ

bien conücflb
,
que propufe pifaE el mifmo camina

de la embidia , fino que Dios tordo al contrario

nueftro parecer
,
a quien lea vna fantificacion eterna;

Ü^igo áertamerite
,
que ambos caminosfon Verdaderos

,
porque

en el fin esfilamente Vn camino
,
pero no en el principio , por*;

que todo efta en nueftro mercurio, y en nueftro Sol;

nueftro mercurio es nueftro camino-, y fin él no fe

hara ninguna cofa : el Sol del vulgo , no es nueftro

Sol,
y con. todo elfo, efta en él \yfi trabajares en rmflro

mercurio con el oro Vulgar 3y con el debido goVierno de fuego3
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de e/los tendrás nueflro oro
,
dentro de cientoy cincuenta diir,

porque nueflro Sol
,
es , ófefaca de nueflro mercurio \ por lo

que fi el oro del vulgo fuere feparado por nueftro

mercurio en fus elementos, y fegunda vezjuntadp¿

toda la mixtura con el beneficio del fuego, ferá nues-

tro oro,el qual oro,fi con el mercurio otra vez fe poa

ne a cocer con tal fuego
,
qual efcrivicron los Filoíoü

fos , ciertamente ,
que dara todas las fenales que ellos

,dizcn
:
perofi ala decocción del Sol Vulgar (

aunque fea muy

purifsimo,y con el mercurio mcjlro
)
le dieres elgobierno, o re-i

gimen de la Tiedra *, es muy cierto , que ejlks en el camino del

error. Elle es aquel grande laberinto, en el qual cá-;

í¡ codos ios principiantes fe^.uedan
>
porque los Pili-?

lofophos
, en fus Libros eferiven de ambos caminos,

-que no fon verdaderamente mas que vn camino, fir

no que el vno es mas derecho, que el otro. Aquellos

que efcriVen del Sol del Vulgo
(
como también no]otros en efle

tratado,} delmifmo modo ArtepbioyFlamello, pleo
yy otros

muchos mas
)
no debemos fer entendidos de otra manera} üue el

.Sol nueflro , ó Pbdofophtcojc haga dd So¡ Vulgar,y de nuefa

.tro mercurio v el qual rpor vna. liquefacción feiterada,

dará el azufre
, y la plata viva incombuftible

, y
que

-teñirá en todo examen : igualmente
, y por elle mo-

do de entender, nueftra Piedra cfta en rodo metal , y

áhincral: porque debesfaber
,
que de ellos'fe puede focar el

Sol del Vulgo ,
de los quales mas cerca fe puede tomar nuefa'o

ciSo/. Sepas
,
que en todos los metales del vulgo ,

ella

nueftro Sol i pero ella mas cercano en el oro
, y

en la
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plata i con qüc por efto dize Flamello : Algunos tra~

bajaron en Júpiter, y otros en Saturno-, yo pero, (di-

ze él mifmo) tra.bajé en el Sol, y le hallé. (Pero con ío-'

do ejfo, hay Unfugetó en el %/jo Metálico
,
de Un nacimiento

rny prodigio/> , en el qual nuejlro Sol ejld mas cercano
,
que

en el Sol Luna del Uulgo ,y? le bufeares en la hora defeu na-

c¡miento y el qualfe derrite en nuejlro mercurio y coma el hiela

tn agua tibia
; y también de algún modofe parece al oro. Tu

no hallarás efto inmediatamente en el Sol del vulgo;

pero de cfte
, con nueftro mercurio digiriéndole por

ciento y cinquenta dias , hallarás cfta mifma
, y ver-

dadera materia „ que es, nueftro oro, bufeado por el

camino, mas largo , el qual no es aun tan poderofo,

tomo aquel que naturaleza nos dexa en nueftras ma-
nos;, y. con todo eíTo, bolviendo la rueda tercera vez,

hallarás;en vno, y otro y lo mifmo
:
pero con efta dir

fercncia y. en el primero , en fíete mefes y en el íe-

gundo, en.el efpacio de año y medio. Yo sé entram-;

bos caminos, y alabo el mas fácil , aunque he eferito

el mas difícil, para no traer fobre mi cabeza la extre-

ma maldición, de todos los- Philofophos. Sepas,

pues
,
que cfta fola es la dificultad que fe encuentra,

leyendo los libros de los hombres mas candidos
, y

es, que todos vnanimes varían el regimen ,
o govier-

no del fuego
> y quando hablan de vna obra , enfe-.

nan el govierno de la otra
,
en cuya redecilla enreda-,

do eftuve mucho tiempo ,, antes que pudiera librar-

le los pies de efte lazo
:

por efto te hago faber
,
que

-
'

el
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el’ calor en ñucftra obra
,
es el mas benigno de la na-

turaleza ,
fi acafo entiendes bien nueftra obra •, pero

íi trabajares en el Sol del vulgo ,
aquella obra no es

propiamente nueftra obra
, y con todo eífo llevara

las cofas derechas a nueftra obra con fu determinado

tiempo i pero en aquella necefsitas de "tina decocción fuerte
t

con 1m fuego proporcionado •, defpues camina adelante con Vn

benignifsimofuego de nueftro Athanor , a modo de tor-

re
,

el que yo alabo muy mucho. Jorque fitrabajares

con el Sol del Vulgo
,
thx cuidado

,
que iguales los cafamientas

de Venus
,
con mucha folicitud : defpues ponto en fu cama

, y
con el debido fuego ,

Veras el emblema , ó fgura de la obragran-

¡

de j d faber
,
lo negro

,
la cola del TaVo T(éal\ el blanco

,
el color'

de cidra ,y rubio
,
ó roxo : defpues reitera cjla obra con merca

rio
,
el que fe llama leche Virginal

,
dando Vn fuego de bailo de

rocío, y d lo fumo ,
de arena templada con cenizas : entonces

veras
,
no fofamente lo negro

,

pero vn negro mas

negro
,
que lo negro: y afei como roda la negrura

veras enteramente hecho
,
b cumplido el blanco

, y

el roxo, y efto por voluntad de Dios
,
quien es el

vnico Omnipotente
,
Sabio

, y Sempiterno :
por lo

que ji fabes el Arte
,

extrahe
, o faca nucjlro Sol

,
de nucf

tro mercurio

:

entonces de vna cofa fola
,
perfecciona-

rás obra , lo qual creemc
,
que es lo mas perfc&o de

toda la perfección del mundo
, ícgunel Philoíopho,

que dize : Si de folo el mercurio
,
pudieres perfeccionar Id

obra
,
ciertamente que ferks prccioff.simo indagador

,
o bufa-

dor de la obra : En efta obra no hay fuperfluidades oU

gui



de Vhilalctha• iiy
gimas

, y codo por Dios vivo
,
que íe ha convertido

en pureza , o cofa pura
,
porque es hecha de vna cofa

¿la. Pero fi comenzares el proceíTo
, en la obra del

Sol del vulgo , entonces el que hazc
, y el que pader

ce, fe hazc en vna cofa de dos j de las (¡nalesfula la media

fvbjlamafe toma ,
arrojando las lx^es. Si ello que he di-

cho en pocas palabras, lo penfares bien, tienes la lia-,

ye para abrir todas las contradtciones aparentes de

los Philofophos
:

por lo qual Riplco enfeña en el ca-

pitulo de la calcinación y que ruede la rueda tercera

yez, en donde exprcífamentc habla del Sol dclvufc

go
, y afsi debe fer entendido. En la do&rina de fus

proporciones, es muy obfeuro
,
porque aquellas tres

proporciones firven para tres operaciones. La Vna

obra ,
es fccrecifsima

, y puramente natural , la qual fe

hazc en nueftro mercurio con nueftro Sol, a la qual

obra fe le deben atribuir todas las fonales efciitas por

los Philofophos. Efta obra no fe hazc con fuego , ni

con las manos, si folamente con el calor interno, y es

el calor externo folamente en quanto expele el frió, y
Vence fus accidentes. La otra obra , es en el Sol purifi-.

cado con el mercurio nueftro la que fe hazc con vn

fuego candente por tiempo largo , en el qual vno
, y

Otro fe cueze ,
por medio de Venus ,

hafta tanto
,
que la

mas pura fubftancia íe faque
,
que es el zumo de la

lunaria: cfto fe ha de tomar quitando lashezes*,.no

es aun la Piedra
,
pero es nueftro verdadero azufre,

flue dcípues con nueftro mercurio ( como con fu

&
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apropiada fangre ) fe ha de cocer , o congelar la pj^
dra del fuego

,
que cine fumamence

, y es penetrante

Ultimamente la tercera
,
es vna obra mixta

, en la que fc
mezcla el oro del vulgo con nueftro mercurio en de,

bida cantidad
, y fe le añade vn fermento de nueftro

azufre lo que baile i entonces fe cumplen todos los
v

milagros del mundo
, y fe haze el Elixir , 6 tin&ura

tan poderoía para las riquezas
,
como para lafalud.

Por lo qual bufea nueftro azufre, con todas tus fuerr
zas

, el que me puedes creer
,
que hallaras en nueftro

mercurio
, ft tuvieres fortuna-, pero fino, en el Sol

del vulgo, con vn debido fuego
, y tiempo , harás lo,

mifmo i pero es vn camino lleno de efpinas
, y nofo-¿

tros hemos hecho voto a Dios, y a la equidad, de nq
declarar nunca diftintamente con palabras ingenuas

el vno,
y el otro govierno del fuego ; mas también te

juro por mi fee
,
que he manifeftado

, o descubierto

la verdad. Si trabajares en el mercurio
, de que be deferido

lasfeñas , y en el Sol del tsulgo muy purificado con el debido

fuego j hallaras nuefirc Sol en fíete mefes , odio mas en nueVe

mefes ,y mefira Luna en cinco mefes. Y cftos fon los verr

daderos términos
,
para cumplir

, o acabar eftos azu-¿

fres que fi hechos creyeres
,
que fon nueftra Piedraj

errarás i pero de eftos reiterando el trabajo con iifue^J

d lo menos fienfible, tendrás el verdadero Elixir
: y cf-

toferá dentro de vn año y medio , dándotelo

Dios, quien fea glorificado para r ;

fiempre. J

> A CAPI-!
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CAPITULO XX.

LA FENICA <DE LA KEG^J^A EH
la obra del Sol

, y la Luna.

£'/ -1i CA 0 1 .
93'!j ;
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S
I trabajares en la Luna

, y el Sol
,
para buícar en

eftos nueftro azufre
,
confidera fi ves tu mate-

ria hinchada como la rnaíía
,
o como agua hirbiendo

a borbotones, o bien como pez derretida
;
porque

nueftro Sol
, y nueftro mercurio

,
tienen vn emble-

mático imprcífor en la obra del Sol del vulgo con

nueftro mercurio. Aviendo encendido el horno,

aguarda con vn calor que hierba por veinte dias
, en

el qual tiempo obfervarás varios colores
, y cerca del

fin déla quartafemana (fiel calor fuere contihuo)

verás vna color verde muy amable
,
que no fe des-

aparecerá cafi en el tiempo de diez dias : alégrate en-

tonces
,
porque ciertamente en breve lo verás todo

tan negro como el carbón , y fe avrán buelto todos

los miembros de tu compuefto en atomos , o partes

pequeñas. Efta Operación ,
no es otra cofa, queja

difolucion de lo fixo ,
en no fixo

,
para que defpucs

vno
, y otro junto

,
hagan vna materia

,
parte efp i ri-

tual
, y

parte corporal
;
por lo que dize el Philofo-

pho : Toma el perro Corafccno , y la perrita de

Armenia, júntalos ambos
, y te engendrarán vn hijo

de color de Cielo
:

porque cftas naturalezas , con vna
*

1

. Ri bre-
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breve decocción fe bol verán en vn mixto, como cal:

do gordo ,
o grafo , como la efpuma del mar

, o de

vna niebla de las mas crafas
, la que fe teñirá de color

lívido , o de plomo •, y te juro debaxo de buena fec,

que nada he ocultado fino el regimen ,
o govierno

del fuego
,
pero elle

,
fi fueres prudente , lo cogeraj

muy fácilmente de mis palabras. Adiendoydconocidt

el régimen, toma la piedra que mflri arriba
,y gobiérnala

, d

tigela como/abes
, yfefeguirdn eflas cofas notables. Prime*

ramente , tan prefo como la piedra futierefu fuego,fe sierre*

tira el adufre , y el mercurio juntamente
,
como la cera/obre

elfuego •, y fe quemara el adufre , y mudara los colores de din

en día }
pero el mercurioJera incombufible ,ftno que por algún

tiempo fe teñirá de los colores del azufre •, pero nofe inficiona*¡

rd, ó corromperá, por lo qual entrañablemente
,
o de todo pun*

to labrera el latón de todas fus impuridades : reitera el Cielo

/obre la tierra tantas bezos , bafla tanto que la tierra ayga

concebido bna naturaleza celefe. O poderoía naturale-

za, que tu fola hazes lo que de todo punto es impof-

fiblc á todo hombre ! Por ello
,
quando veras en tn

Vidrio
,
que las naturalezas fe mezclan juntas

,
como

Vna fangre requemada congelada
> ya es hecho

,
que

la hembra fue abrazada
, o padeció el abrazo del va«*

ron
:
por lo que defde la primera excicacion,o fcque-;

dad de tu materia, halla el termino de diez y
fiete

dias
, aguarda, que las dos naturalezas fe convertirán

en vn brodio
,
mixtión

, o caldo grafo ,
o gordo i las

quales juntas, fe bolverán al rededor, como vna nie-
' "

' T ' ~ “
~

bía
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\)U de las mas crafas oefpcfas, o como la efpuma

del mar ( como fe ha dicho ya )
cuyo color fera muy

obfcuro : entonces conferva
, o deten firmemente la

Regia Prole que fe ha concebido i porque defpues en

los lados del vaío
, y en el fuego

, veras vnos vapores

verdes, rubios, negros, y cerúleos: eftos ion los

vientos, que fon frequentes en la formación de nuefr

tro embrión , los quales fe han de retener con caute-

la, porque no huyan
, o fe pierda la obra. Guarda el

olor, no fea que fe exhale por alguna redendija, por-

que la fuerza de la piedra padecerá vn notable detri-

mento
:
por loqual manda el Philofopho, que fe

confervc con cautela elvafo con fu ligadura j Jijeas

monedado , de que no ceffes en tu obra, no muecas el 'vafo ,
ni

le abras , o ceffes en la decocción por algún tiempo
,
fino que

continúes haziendo la decocción
, hafta que veas,

que va faltando el humor
,
lo que fe hara dentro de

treinta dias : alégrate entonces ,y feas cierto
,
de que has

ido por el camino derecho : ten cuidado entonces de tu

obra, porque dcfdc efte tiempo , hafta cafi dos (ema-

nas, veras la tierra feca
,
é infignementc negra •, en-

tonces es la muerte del compuefto, ceñaron los vicn^

tos
, y todas las cofas fe dieron a la quietud : efte es

aquel grande eclypfe del Sol, y de la Luna juntos , etl

el qual ningún luminar lucirá fobre la tierra, y el

mar fe defaparccera : entonces fe haze nueftro chaos/

del qual mandándolo Dios , faldran por fu orden los J

demas milagros del mundo,
-*j CAPI-
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CAPITULO XXI.

PE LA COMBUSTION. (DE LAS FLORES,
ji de fu precaución, '<[

ES vn error , no leve
, y que con todo elfo muy

fácilmente fe comete, la combuftion , o que-;

ftia de las flores , antes que las naturalezas tiernas fe

faquen bien de fu profundidad : elle error es menef-

ter evitarle principalmente
, defpucs de la lemán»

tercera
j
porque en el principio hay canta abundan-:

cia de humor
,
que fi governares la obra con vn fue-

go mas fuerte que aquel que fe nccefsita , el vafo frá-

gil no podrá fuportar la abundancia de los vientos^

que no fe rompa al inftante , o falce en pedazos, fino 1

es que cu vafo fea muy grande
, y entonces de tal maa

«era fe cfparcirá el humor, de modo, que no bolverá

mas a fu cuerpo 5 á lo menos
,
no canco quanto le

baile á recrearlo, o calentarlo
:
pero quando comen-

zare la tierra a recencr parte de íu agua
, aviendo cef-

fádo lps vapores , entonces ciertamente puedes dar

demafrado fuego
,
fin que pueda hazer mal al vafo,

pero ello echará á perder la obra
, y la dará vn color

d§ adormidera filveftre
, y Analmente fe bolverá ro-

do el compueílo vn polvo fcco
, inútilmente rubifi-

<&do;:; de ella juila feñal ,: conocerás de que fue el'

fuego mas fuerte de lo neceliario
, y

: tanto
,
que ci¿r-

1
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tamente fue enemigo de la verdadera- conjunción?

por lo que lepas
,
que nueftra obra requiere vna ver-

dadera mutación de las naturalezas, 1 la que no fe pue-

de hazer ,
fi no fe haze la vltima vnion de vna

, y otra

naturaleza
,
pero no fe pueden vnir, fino es en forma

de agua i porque de dos cuerpos *

r

‘‘h6' pltéde iVei

vnion, ni á lo menos concüfion
,
quátltó'hvásyqué

pueda aver vnion del cuerpo con'él tfpiritü por par*

tes pequeñas-, pero dos eípiritus fe jtodron vnirfe bieti

entre si pór loque fe requiere» eh^d^iM cifótica ho-

mogénea , o de fu mifftia naturaleza , a la qúal-íe le

prepara el camino porvna calcinación qué debe pre-

ceder : efta defecación
, no eá verdadera defccacíOrn

pero lo es, el bolveríe A agnix con la tierra l -por el ai&

ñero , o cedazo grueíTo de la naturaleza
)
enatomoá

los mas fuciles ; -la qual defecación lleva configo tá*

exigencia del agua , de donde la tierra tome el fer-i

meneo tranfmucativo; pero efta naturaleza cfpirituaf.

Tiendo el calor mas vehemente del que fe requiere

(como fi eftuvieífe herida con cí martillo de la mUer-
tc) de adiva, fe haze pafsiva •, de efpiritual

, corporal;

éfto es, vn precipitado rubio inútil
,
porque con (ti

debido calor
,

el color fe haze de vn negro comd de
cuervo

, y que aunque es negro , es color qüe fe debe
defear mucho i pero el color rubio en el principio de la 1w-
dadera obra

, es manifieflo, claro,yfenalado- : efte con todo
ciTo concurre con vna debida -abundancia de humor,

y mueftra
,
que el Cielo fe junto con la tierra

, y que

con-
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concibió el fuego de b naturaleza i y por eflo toda

ame¿bulad del Vidrio >fe teñirá de color de oro
,
pero efe color

no durara
,
porque brevemente engendrara el Verde , defpues

dentro de poco tiempo aguarda el negro i y fi tuvieres pacten

fia, Veras lo que defeas : a lo menos ,
abrevia lentamen-.

Ce, y con codo cíTo, continua vn fuego baítantemen-j

te fuerte enere la Efcib
, y el Caiibde

, y como fabio

Piloto, govierna cu, Nave, fi quieres ganar las rique;

zas de ambas Indias : algunas vezes cambien miraras

á los lados vnas Islas
,
que taífadamcncc fe ven vnas

efpigadas
, y otras que nazen fpmbra de diverfos co*

lores, y que fe meten en las olas , las que brevemente

fe difolveran
, y fe levantaran otras. La tierra , aun-?

que avarienta de germinar , o producir ,
fiempre fa-|

t>ríca alguna cofa : muchas vezes te imaginarás
,
que

yes en el vidrio aves
, y animales

, y cambien coloreé

jilegrcs de vnavifta ligera
, y de poco tiempo: todo

con/i/te en queperemne , ó continuamente continúes el debido

fuego , y todas e/las cofas ,
antes de cinquenta dias

,
Vendrán

d tener fufn , en Vn color negrifsimo ,y en Vn polvopoco Vnij

do i pero fi no ,
culparás á tu mercurio

, o el regimen,

p á la difpoficion de la materia ,fmo es que aygas movido

'

el Vidrio , ó
meneadole

,
lo que fácilmente retardará

la obra , y finalmente la echará

á perder.

***; H <S>K ***

CAWi
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.CAPITULO TXXlh

gUE COSA ES, Y ?0^ QUE SE .<DIGA E'Ü

/
gobierno de Saturno)

TOdos ’quantos Magos , 6 Sabios cfcrivicront

muchas vczes de cite trabajo Philofophico,

hablaron de la obra, o govierno de Saturno, los qua~

Jes algunos entendiéndolos incierta
, y fallamente , fe

encaminaron a varios errores , y fe engañaron con ítl

propia opinión : algunos llevados de cfto, han traba-

jado en el plomo con muy grande cfperanza
,
pero

con ningún ñuto
:

por lo que fepas, que nueflro plo-

mo, es mas preciofo que qualquicra oro , es la tierra,'

cnlaqualfc junta el alma del oro con el mercurio,

para que dcfpues produzcan al Sol
, y a fu muger la

Luna. El cumulo , o fepultura, en el qual el Rey íc

encierra, fe dize , o fe llama en nueftra obra Saturno,

y es la llave de los dineros de cfte Arte: feliz aquel

que ¡puede faludar a cfte tardo plañera. Hermano,

rüega a Dios
,
que te haga digno de efta bendjeion,

porque no es del que corre , ni tampoco del que

ó quicy:e> , 'fino efta bendición, depende iola*

3 joaafj > aíttue cte ^ Padre de las

m

-i í

;

j

i

í Luzes. 1 \ J
\

S(§)( ÍCiJiH U i

)

(

S CAPI-
*~4 . . » .
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CAPITULO XXTH.

DE LOS DIFERENTES COFIERNOS
de ejla Obra, ' ’

q ;

Estudiante principiante
,

puedes ciertamente

creer
, y confiar

,
que no hay otra cofa encu-

bierta en toda la obra de la piedra, que el regimen, o

govierno del fuego
:
por lo qual es verdadero lo quq

dize el Philofopho •, qualquicra que le Tupiere cicnti-*

ficamcnte, los Principes, y magnates de la tierra lq

honraran
: y te juro por mi fee, que fi efto fojamente

fe puliera claramente , los tontos fe riyeran del Arte*

porque conocido eftc, todo no es otra cola, que

obra de mugeres, y juego de niños
,
cfto es , decoccr:

por lo qual los Phitofophos ocultaron con mucho

Arte eftc fecreto-, y creas firmemente,que fundamen^

raímente nofotros hizimos lomifmo
:

pero con to*

do elfo
,
por lo que he propuefto

, y prometido de

hablar con claridad en eftc Tratado , tríe incumbe el

hazer alguna cofa, para que yo no eche a perder la

cfperarizá
, y el trabajo délos ingeniofos Lectores;

porta que fepas
,:
que nuéftro govierno * csioiupda

nueftra obra vn trazar
,
h dibujar»? ello es ,

decocer,

y digerir, y
con todo elfo ,cfte vnico govierno abra-

za en si otras muchas cofas
,
que los embidiofos ocultaron

con dtierjidúi de nombres que deprimieron conlQ fi
fueran

:
pero nofotros

,
por lo quebarias operaciones prometi-

mos
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inos de fer mas claros , haremos vna manifcftacion

nías evidente, y. lo quemo fe acoftumbra en ella

nueftra Arce, diremos con ingenuidad. •>

í :
CAPITULO XXIV.

’ 4 • ‘ • s% A
£ - r u f Q. J

~¿ \ ;
*

#
V ¿IV*

<DBL P^IME^ GOVIE^RO <DE LA OKQj,
que es el del Mercurio.

P Rimeramente
,
hablaremos del govierno de

' mercü-rioj que ts vn fecrcto que todos los Phi-

Joíophos- nunca han declarado. Juzga que comen-J

¿taron cftos defdc la fegundaobra, o el govierno d.c

¿Saturno, fin hazer manifiefta alguna luz a los prínci-

•piantfes, antes delacapitah y principal fehal de la ne-

grura : en efto callo aquel buen varón el Conde Ber-

nardo de Trevis, que enfena en fu parabola
,
que el

•Rey- quando vienta la fuente, aviendo dexado todas

las cofas eftrañas, y que no fon de fu naturaleza
,
en-

tra folo en el baño , vellido de vna veftidura de oro,

delaqual fe dcfnuda

y

la entrega a Saturno, de

quien toma vna veftidura toda de brocado, o felpa

•negra y pero no enfena en quanto efpacio de tiempo

fe defnuda de aquella veftidura de oro
j y afsi calla

todo vn govierno
,
cali de quarenta dias

, y algunas

‘’VczcSj’dccinquenta; enclqual tiempo los pobres

principiantes fin guia , fe ocupan en inciertas expe-

riencias. Defde la venida de la negrura , hafta la fin

de la obra, baftantementc recrean al Artífice todos

Si los
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los dias
,
las tiñevas fenales que fe dexan ver •, pero

efl,

ella , fin fenal
,
guia

,
nijeamino andar vagando cin;

quenta dias
,
confieíTo

,
que es trabajofo yy afsi digo^

que defdc que la primera vez fe enciende el fuego,'

Balda la negrura , todo cfte intervalo de tiempo
, es el

goviemo de mercurio *, afaber ¡ del mercurio Tbilo/bpht

4

eo¡ que es el quefolo obra todo aquel tiempo
¡
quedando muifto

fu igual¡por tn conteniente efpació de tiempo
: y elfo, antes

de mi
,
ninguno lo ha dcfcubicrp>

j
por lo que avicn-j

do juntado los materiales
,
que fon el Sol , y nueftro

mercurio , no creas , con el vulgo de los Alchiriiiftas,

que el ocaío
,
o muerte del Sol

,
fuccde brevemente;

no de verdad
;
porque mucho tiempo aguardamos;

antes que fe huviera hecho la paz entre el agua ¿7, el

fuego
: y ello , los embidiofos lo comprchendiccoÁ

debaxo de muy pocas palabras, quando en fu primeé

ra obra llamaron a fu materia, cofa hecha de dos.j efo

to es , vna cofa hecha de dos cofas
:
por lo que también

ciertamente fepas ,
que aunque nueftro mercurio fe co^

ma al Sol, con todo elfo, no fuccde del modo que los

Chimicos malos Philofophos juzgan
:
porque aunque

el Sol le juntes con mejiro mercurio
, defpues de .efperar t>l\

año¡ le podras recuperar¡fin peligro de quefe ayga difuelto ,)

con la mifna Virtud que tenia antes
¡ d menos que le cygds de-{

cocido con tngrado defuego conteniente y y aquel que dize

lo contrario , no es Philofopho. Juzgan los que ef~

tan en el camino del error
,
que es vn negocio muy

leve, b ligero, el diíoWer los cuerpos, que en meckn-:
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o

el oro en el mercurio Philofophico ,
cite fe le era-

1

jgg en vn mirar de ojos i porque ellos entienden muy

pial aquel lugar del Conde Bernardp; fáTrQij§sfofa
' de dizc , deJu. libro de oro fumergido en lafwWy/tWfefr

lo
recuperar porque "Verdaderan,ente

,
quan dijhultcfa obra

Jen la de la difolucion de los cuerpo lo.pue^n-^tef/guar aqufc

¡¡os que hanfudado en la Operación. Yo miÍQip ¿¡que cita

verdad la he viílo con mis propios ojos,pucdp atefr;

tiguar
,
que defpues de preparada la materia ,

es muy
.ingeniólo el governar el fuego, el qual.difuelya lqs

cuerpos como fe debe ,
fin quetn ardas tinturas,*, ppr

lo qual oye mi dodrina : Tonta deft/Jerpoque te-mafiré;

yponlo dentro del agua de nuefiro niar }y cuello con "pn fobicfo

fuego continuamente, de manera , que fuban el

blas}y caygan las gotas de día,y Je nochefin cejfar •, y fepas,

que el mercurio fube con eft? circulación en fu pri-;

mera naturaleza
, y que abaxo íc queda el cuerpo

también en fu primera naturaleza* hafta tanto que

por largo tiempo comienza el cuerpo a retener algo

1 del agua, y afsi ambos participan de los grados de

.vnojyotro. Pero porque tod;* el agua no fube con

ella fublimacion ,
fino que parte de ella queda abax,o

con el cuerpo ,
en el fondo del vafo

}
por efta razón,

C011 vna continuación vigilante fe
(
criva , o defmenq-.

,za eLcuerpo en el agua qudha quedado abíjxoiyppr

cfte medio , Jas gotas que caen ,
agugercfin la maífa

que ha quedado abaxo
,

y,con la continua' circula-

ción, avicniofe lucho el agua mas (útil vilmente,
V ‘ CX-
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¿xcrat el aíittadel Só\yblanJa
}yfuaVctHcntc-, dé cfc ni¿

do, por medio del alma
,
fe reconcilia el efpiritu co*

rél ctíerpo,1

y feha¿c de entrambos vná'Spion-dc- ci$ót

rtegfo Vierto,» lo mas, dentro de cinquenta días
¡ y

efta operádon' ÍC llama el govierno
, o régimen de

•mercurb ^órqae él mercurio fe circula afcíáWiiba,

^cneHcéücze "
'o fiazehcibir el fcucfpo dd So'l ázíl*

^bax&'f-yes él cüerpqen, eftá óbrá-^áíslvó 4

, haftala

\yifta de los ¿olores^ lós qnales efiafmente aparecerán cerón

‘óeldia'beinte
, coit7>haJrúéna , y continua éfalteion > los qua^

ftfs cóldr¿¿; défrmtt íc atfrrícntadínl; Íé'rííultiplieáráñ^

y fe variaran , nafta el cumplimiento de vna negrura

muy negra , U<jual re darait ti el día cínquenta
^ fi fa

fortuna é¿¿$faV¿*ábl& t VCjkmu ú- ©£üí\

.fcr.qó) V i lfl\« ró\ \x>i< díi f m\ ; . ruW; • • ... - • • , •M 'A

tiq ul rf - 1'- \c'APITU UPO XX V. »*i

)cj:ju^ h aLdL'p o>:r.df oup y < csafeun&n sz-j ;i

mt> ••sEGiiúm -tommj&io vé la
•oír. xvrrvj-t

''f"-'qUe' es él-'de Saturno. 'di- »»'{*

AViendofe ya becno^el govierno de mercurio;

cuyá obra cáiefpéj^r álRdy
c
iie fos vertidos

de oro, y de mover al León con Vatiias'liichas, y catr-,

farle con ellas ,
harta la vltima fatiga

,
fe dexa ver cer-

cano el govierno de Sáciírtió
;
quiere Dios, que la

obfodbtnehzada fc.conduzcá- a fu debido fin : es,

ipuc* ; IalSy de efta efeeha
, o mutación-, de Theatro,

tiué ía íalidade vno . fea la entrada de otro i el fin de

j

#

\ V !• *

i

4
\ • * 1 1

1

• * ft
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- refto fe obfcuréce el govierno de mercurio, qUe cn4

j;ra $atíur.OP
poí fu fuceíTor , el qual alcanzo el impe^

rio
por derecha de fucefsion i en muriendo ej León*

nace el Cuervo :es elle govíerpoi, cali vn delinear ,a

^bujaE^reípe^o del color, poique el ¿olor'no es

jaas que vno,y elle muy negro,pero fui queáya niiui

gunos humos, ni vientos, nifemejanzadevida jfola-i

Diente, que.algunaS vezésfe véíeco eicOmpucílo , y
algunas otras , hirbiendo como la pez derretida. O
cfp€!¿taculo trille' , e imagen de la muerte eterna

!
pe-*

ra dulce nuncio para el Artífice : La negrura quefe )>ér

p es como qUalqu'tcra
,
fm negrura refylcmdeciwle de'jiíl-

t^negra.. Luego queyeaslam^ferja,- a.b.a*QVhincha»3
como vna palia j alégrate ,

porqué íepas ,que el ?eTpi—

fitu que ella dentro cncerr¡adq e&a viyo-,.clqnal> eoij

c] tiemp:o*efíatuido pQr.OidiQmhipot.ence yboUera

Jdar-la Vida a?, ellos -mifmos.tfadavercs.. Ten cuida-

do qon el foego el qual debes goverriarle con Taño

juizio „ porque te juro ¿kbaxo de buena íce
,
que ÍI

apretando el fuego en eftegovierno , hizieres&J bil-

mas alguna cofa toda la obra la e.cbaras, a pesder ¿>fiq-

poderlo remediar
:

por ello contcntateiconaqelbuea

CóndeTrevifaho , desdar,d'eienidQ (/estclaeár(;ei^p.r

qUarenta dias
, y noches v, y dexa que-íje.quede en el

fondo- la tierna materia ,. qué es el,nido donde fe

íoncibe
, 0 fe haze la generación i .confiando cierta-

mente, que en aviendofe acabado eLtermiño que

5ios Omnipotente le tiene pueilo a cfta operación,

1 Te
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fcmoftrara el cfpíttm confumad o en perfección ;-y

dara la mifma perfección :a fu'4ücrper* ¡ cicmtnéfitc

fubira
, y fe circulara fuaveménte

, y fin videncia,
y

fubira. dcfde el centro ,
halla el Cielo

, y otra vez ba-

xara-dcfdc los Cielos
, hada el centro 3 y árrcbjtara lj

fuerza los fiipcriores, é inferiores. [ t
or • ou p z

.

r\ ,

CAPITULO XXVI.
.tbiíe > Jab ssq r.l omoa obenid íitl

,
?f- ¡10 icmi^Ia

jDEfl QQZtE<%KO ®E JUPITER *

Upitcrf que es dediverfo color
,
fuccde al negrl

JJ de Saturno i porque defpüfcs de hecha en el fon-;

do del vaíb la debida putrefacción
, y generación')

por mandado de Dios ‘ 'Veras fegunda vez los colores

que le fraudan, y laiQblitfibcíop que circ^l'?í ,1 'Eíle

govierno no es durable
,
pues arrite de tfcsfdthanas,

no dura * eii eflé tiempo fe aparecen y f dc'xan verto-r

dot los colores imaginables^, delios quites no fe pu«-;

dedair ninguna cierta razdív: erreftos días fe multl^

plicaran de cada dia los rocíos, o lluvias
, y finalmcn-

Ce, dcfpucs de todas ellas cofas,muy hermofas ali

villa-, fedexá 'Vérpor si mifma vna blancura a Ios lá-I

dos del vafo ,
como rayos

,
o cabellos ¡ entonces ale4

grate, porque con felicidad hizifte el govierno dá

Júpiter v pero en elle govierno debe fer el mayor

cuidado, el que los pollos de los Cuervos, defpueí

que hai\ dexado c\ nido-, no buelvan otra vez a ei
» f
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también, queno Taques tanta agua

,
que la tierra que

cftadebaxo , carezca de ella, y íe quéde la tierra en

. el fondo Teca, e inútilmente i y terceramente
,
que no

riegues tu tierra con tan poca templanza
,
que cafi lá

thqgucs : cuyos errores
, y todos loá demas

,
los ev^

5¿ra el buen govi«rno del calor externo.
T

CAPITULO XXVII.

©EL COVlEtiftlO ¡DE LA LUKA

¿

1 20 1 CU * j i 4 . .

AViendo ya concluido el govierno de Júpiter;

cerca del fin del quarto mes ,
fe te aparecerá

la feñal de la creciente de la Luna
> y fepas

,
que todo

el govierno de Júpiter, fue empleado en lábar,y lina-*

piar el latón : el cipiritu que laba , o limpia , es muy
blanco de.íu naturaleza, y el cuerpo que íc ha de lim^

piar ,
es negro

, y muy negro : en cuyo tranfito
,
o

paifo baila la blancura , fe ven todos los colores in--

termedios, los que fenecidos , todo fe buelve blanco;

pero perfectamente reluciente
, no fe haze el primer

dia
,
fino que poco á poco , o graduadamente ,

de

blanco fe buelve albifsimo : Sepas., pues
,
que en e/ic go-

bierno, todofe concierte d la bifin , comoffuera de bibo
[

gue
; y ello es lo que fe llama el encierro, o figilo de la ma-

dre, en el Vientre defu hijo, el que parió : En eíte govierno

hara muchos ,'diverfos
, y hesmofos colores, qifc fe

¿cían ver en vi; lamento, y que muy p refto íe dfef.

T
"

aP -
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aparecerán., y mas cercanos a la blancura, que ala

negruras afsi como en el govierno de Júpiter, los co$

lores participaron mas de negrura
,
que de blancura:

y lepas
,
que dentro de tresíemanas Lera cumplido el

govierno de la Luna
j
pero antes que fe cumpla , í$

Teñirá el compuefto de mil formas diferentes, pów
que efte, en creciendo los ríos, antes de la toral

coagulación
, fe liquidara

, y (e congelara cien vezes

al dia : algunas vezes aparecerá como los ojos de los

peleados v alguna vez fe parecerá á la figura de vn ar-«

Bol de plata fina bruñida , con fus ramitos
, y hojas:

para dezirlo de vna vez
, en efte tiempo ,

cada hora,

las cofas que verás , te caufárán efpanto
, y admira-;

cion i y finalmente , tendrás vnos granos albifsimos¿

tan pequeños como los atomos del Sol
, y mas her-

molos, que nunca los vieron los ojos humanos. Dé-?

mos gracias á Dios nncftro Señor ,
inmortales

,
que

produxo cfta obra : es ciertamente verdadera tindu-»

ra para lo blanco , aunque folamente de la primera

orden, y por efto de poca viilidad, refpecto de la adr

mirable, que reiterando la operación puede adquirid

CAPITULO XXVIII.
'

©EL GOriE<l{NO ©E VEKUS.
cr

ANte todas las cofas dichas , es de admirar eftd

de que nueftra Piedra
,
perfetta yá del todo.
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y
qué puede comunicar perfecta tintura , dcsimif-

nia otra vez fe humilla , y fin que fe toque con las

manos ,
toma vna nueva volatilización. Si acafo ía~

cares de íu vafo cita mifma piedra
, y la pufieres ccfl-,

cada en otro vafo, fi fe llega vna vez á enfriar, en va-;

no ferá dcfpues querer
,
que paífe adelante en fu dew

cocción i y la razón demonftrativa de efto , ni nofo-

tros, ni los Philofophos antiguos la podemos dar
,
fi-

no que efto fea Hecho por voluntad de Dios. En cfte

tiempo ten cuidado con tu fuego
,
porque la ley , 9

condición de la piedra perfe&a, es efta, de que fea fu-

fiblc , o capaz de fuudirfe i por lo que fi dieres mas

fuego del que es menefter ,
fe hara vidrio la materia,

y derretida por los lados del vafo
,
quedar^p'egada,

de modo, que no la podras mover mas adelante : cC-

ta es la vitrificación de la materia
,
que tantas vezes

ha fido por los Philofop'hos precaucionada , o de li

qual íc han guardado: la qual antes, y defpucsdc ef.

car perfc&a la obra blanca , íuele fucedcr á los poco

advertidos faber , defde la mitadd'el^oViénio de l'a Ltt-

na, hafia elfeptmo,
o decim diadelgetiernode Venus

:
por

lo qual folamente fe aumente el fuego vn poco , de

modo
,
que el compucftó no fe haga vidrio , efto es,

que pafsivamente no fe derrita, como el vidrio i pero

con vn calor benigno ,
de si mifmo íe derricira , íc

hinchara, y pSr manejado 4¿Dios ÍCra dotado de vn

cfpiritu
,
que volara azia arriba

, y fe llevara configo

la piedra, y dara colores nuevos,y entic los primeros

'3 ' Jz vn
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vn color verde ,
venéreo

, o de cobré , el qual durará

largo tiempo, de modo, que ni dentro de veinte dias

fe defaparecera del todo : aguarda también el azul
, y

él cárdeno ,
o acardenalado

, y cerca del fin del go_;

yierno de Venus ,
el color pálido

, y de purpura obfj

.curo : ten cuidado en efta obra ,
no irrites mucho ej

cfpiritu
,
porque es mas corporal que antes •, porque

fi le hizieres volar a lo alto del vafo, de si mifmo difij

chínente bolvera: la qual caución fe ha de ohferiar en el

goYieyio de la Luna, quando.comienza d efpezjuje el tfpmtvcy

por lo qual
,
entonces íe ha de tratar fuavementc

, y
no con violencia, porque no fea, que huyéndole á lo

alto díl.vafo , todo aquello que efta en el fondo del

yafo fájeme, o ado menos (é haga! vidrio, para defi*

flucción 'de-la obra. Quando de efta manera veras

la color verde ,
fepas

,
que fe contiene

, o fe encierra

en ella vna virtud germinativa *, por lo que tcnifcuH

dado
,
que aora con el calor demafiado, no fe buelva

el color verde en color torpe
, y negro , fino que go-*

. yiernes el fuego prudentemente, y de efte raodc^

dcípues de quárenta dias
., tendrás' aca-

t
u;

.
i / bado efte govierno de p'o

I

,?,a f-ílp
,
ohbiv curd rjqmoa lo sr/p f

obom

coa r ohbiv b oí.iod .Mtrnb ái on amorntvnkq otip

ol «ímiirjb ¿1 or/ílim \z oh
(
originad ioU'j nv riba

**' !*** 5!í<)( ***
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BEL GOVÍE^KO £>E. AÍA7{TE¡ •

j ^ /* i II a»», v * f^ ^ .**•-*•- « •
I . ;

4
i J • * - *> !• J f !J c •'* * A

AViendo hecho el govierno de Venus, cuyo coi

lor era principalmente vcrdofo
,
vn poco ru-,

bio ,
de vn color que tiraba a purpureo

,
obfcuro , o

inorado, y algunas vezes lívido, 6 cárdeno, o acardc-¡

nalado •, eh el qual tiempo, el árbol Philofophico flo-

reció con flores
, y ramas de diverfos colores

, y con

fus hojas, y ramitosi le flgue el govierno de Marte,

el que dcmucítra por la mayor parte algún color fla-

yo, o rubio deslabado, como vn vidriado obfcuro, el

qual dará de si famofifsimamente vnos colores (aun-*

ue de paífo
)
de Iris

, y de Pavo Real : aora eftá mas

eco el citado, o ser del compucílo, con el qual pare-^

ce, que la materia imita varias mafcaras de formas:

en ellos dias aparecerá frequentemente el color de ja-

cinto, o cárdeno, con muy poco de cfcarolado : aquí

<es donde la madre que- e/lafiliada ,
óefeondida en el vientre

defu hijo , fe levanta >yfe purifica ,
para que, por ra^on de

tanta purera como contiene el cotypueflo , Je defierre de ella

da putrefacción \ y de verdad ,
los colores obícupos jue-

gan en todo eííe govierno ,
como fundamento de el,

y fe hazen vnos colores intermedios de'Vná villa

muy agradable. Sepas, que nueftra tierra virgen
,
ya

•p3dacii^tima cukiyacion,para que en ella fe fieiri-

p ti*.

q
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brc
, y íc madure el fruto del Sol

:
por k> qual co«;

tinüa vn buen calor, y veras ciertamente
,
que apare,

ce el color cetrino
,
ó de cidra , cerca del dia treitua

de efte govierno ,
el qual color dentro de dos Tema,

ñas dcfde que comenzó a dexarfe ver
, lo llenara cafi

todo del dicho color cetrino, o de cidra.

CAPITULO XXX.

<DÉL GOVlE%KO (DEL SOL; •

** 4 V • w w
. 0

• # q | i
f ^ . f * # w

YA llegas al fin de tu obra
, y cafi perfeccionáis

tu negocio i ya todo fe ve como oro puro
, y

la leche virginal , con la qual embebes cfta materia,

fe pone mucho de color cetrino. Da a Dios
, Dador

de todos los bienes, gracias, inmortales
,
el que haíía

aqui guio la obra ,
al qual ruégale con humildad

, y
reverencia, que govieme en adelante tu voluntad, de

tal fuerte, para que no fea
,
que penfando abreviar la

obra ya perfe&a
,

la pierdas de todo punto. Confi-

dera, que has aguardado cafi fíete meíes
, y que no

(era bien
,
que en vna pequeña hora

,
todo lo deítru-*

yas

}

por lo que leas muy cuidadofo
, y mucho mas,

quarno mas cercano eftas de la perfección
*
por lo

qual, fi procedieres con cautela
, o cuidado

,
veras e£

tas cofas notables. Primeramente, obfervaras end
cuerpo vn cierto color cetrino

, y en fin , vnos vapo-

ra cariaos [eftandoel cuerpo femado calo.baxa,

9
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o fondo del v«fo )
teñidos de color de. violeta, y al—

aJgunas vezes de purpura obícura. Defpues de aver

cfpcrado dozc , o catorce dias en eíte govierno del

$©1, veras la materia
,
por la mayor patee húmeda

; y
aunque es pefada

,
con todo eíFo la veras llevar de vn

Jugar a otro , en el vientre del viento : finalmente,

cerca del dia veinte y feis de cftc govierno , fe co-

menzará a fecar
, y entonces fe derretirá

, y fe eonge-.

lara , y fe bolverá a derretir cien vezes al dia , hafta

que comienzc áhazerfe granos, yícvera, como fi

rodo fuera de granos feparados : otra vez fe juntaran,

¿infinitas figuras de formas tomara de dia en dia, y
cfto durara cafi por dosfemanas v vltimamentc

,
por

mandado de Dios, la luz, llenara de rayos tu materia^

de vn modo tal
,
que nunca te lo pudieras imaginar:

entonces aguarda con brevedad el fin , el qual vera*

defpues de tres dias
,
porque la materia fe fiara gra-

nos, como los atomos del Sol, y cendra vn color ro-j

xo tan fubido, que de puro roxo, fe ennegrecerá, co^

mo vna faogre muy fana
,
qnaxada •, y no creas

,
que

por el Arte ayga cofa tal, que fe pueda comparará

cfte elixir, porque es vna admirable criatura, que ep

' toda la naturaleza no tiene igual á si
,
ni tam-

poco perfectamente femejantc

alguno.

)(* )( xí(M

CAPI-
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CAPITULO • XXXI;
i • 9

r\

OH LA FERMENTACION IDE L2
Piedra.

,
.

ACucrdatc, que ya te ha nacido el azufre rubioj

é incombuftible, o que no fe quema , el qualf

por si mifmo no le podras adelantar mas con nina

gun fuego : ten cuidado principalmente dedo que

me olvidé dczir en el govierno del Sol cetrino
, de,

'fue no hagas quefe bueba , ó fe quaxe en Vidrio tu materia,

dándole Vnfuego defproporcionado ,
antes de la Venida del hijo,

ybbrcnatural
,
que Vendrá Vejlido de Vn color tirio , e/lo es,

purpureo precio/tfsimo : porque de cfte modo , nó feria

ilefpues capaz de deslcit'fe, y por confcqucncia, no fe

congelaría en hermofifsiinos, y rubicundísimos ato-,

inos. Ten por ello cuidado, y no te prives a ti mif-

mo de tanto tefoio •, y con todo eíTo
, tampoco no

creas, que ya has hallado el defeanfo, o fin de rustra-;

bajos
,
para que no dexes de continuar en adelante*

porque de elle azufre , bolviendo a hazer la circula-

ción de la rueda , tongas elixir
:

por lo que torna de

Sol muy puro
, y tino , tres partes

, y de cfte azufre de

fuego, vna parte
(
pudieras tomar del Sol quatro par-

tes, y la quinta parte de azufre
;
pero es mejor la pri-

mera proporción) y funde el oro envn crifol lim-i

pió
, y en citando fundido

, echa dentro tu azufre*

cqji cuidado de que no fe dcfpcrdicie con el humo de
’

"
los

t • *
,T' *
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Moscardones i haz que fe fundan juntos
,
dcfpucs va-

cíalo en vna rillera
, y tendrás vna mafia que fe puede

hazer polvos, de vn color muy hcrmoío, y rubicun-

do, poco tranfparente : toma de ella malla, muy me-
nudamente molida ,

vna parte j de tu mercurio Phi-

íoíophico, dos parcesj mézclalo muy bien
, y ciérralo

en vn vaío
, y goviernalo como antes

, y dentro de

dos nieles ,
veras pallar por fu orden todos losgo-;

yiernos ya dichos
: y ella es la verdadera fermenta^

£Íon,la que fi fe quiere reicerar, fe puede.

CAPITULO XXXII.
% M

DEL EMBEBER EK SI LA PIEDRA;
V‘ r 1

r #
f I

*

• . [
• ** T * *

«*

a 4 • *
.

YO sé, que muchos Autores, la fermentación de

ella obra ,
la toman por el interno agente in-

viíible , a lo qual llaman fermento , o levadura * con

cuya virtud , de si mifmos íc efpefan los fugitivos
, y

tenues efpiritus , fin ponerles la mano
,
o fin obra de

manos y que el camino de nueftra dicha fermenta-

ción
,
llaman dar de comer con pan

, y leche
, como dizc

Ripleo. P.éro yo,queno.fuclo citar a otros, ni jurar

Pobre fus palabras , en vna cofa
,
que yo sé también

¿orno ellos
,
fiempre he obfervado mi propia opi-

nión. Hay, pues, vna otra operación ,
con la qual la

piedra le aumenta masen pefo, que en virtud
, y ella

es i tonta de tu adufreperfecto, ya fea blanco , o roxo y •

‘iV’ -

-

X ~ mi
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añade a tres partes de azufre , la quarta parte de agua;

y dcfpucs de algún poco de tiempo de la negrura,
y

teis a fíete dias de la decocción , tu agua ,
que nueva-

mente has puefto ,
o añadido , fe efpefara como tu

azufre ; -entonces añade vna quarta parte (no refpedo

de todo el compuefto, que ya fu quarta parte la con-j

gelo, fino refpedo del pefo del azufre, antes de la pri-;

mera inhibición
) la qual , aviendofe fccado ,

o con*

gclado
, añade á refpedo de las fres partes de azufre;

primeramente pefadas antes de la primera inhibid

don, y con efta proporción haz la inhibición, y con-*

gclacion, por tres vezes ; vltimamente , en la feptima

inhibición pondrás cinco partes de agua : efto fe ctM

tiende, refpedo del azufre
,
que primeramente pufifj

te, la que avicndola puefto, figila
, o cierra tu vafo, y

con vn fuego (entejante al primero , haz que todo el

compuefto pafte por todos los goviernos antedichos;

lo que fucedera,a lo mas, en vn mes : entonces tienes

la verdadera piedra de tres ordenes
, o perfecciones;

de la qual, vna parte , fi cae fobre diez mil partes , la§

tiñe perfedamente..

CAPITULO XXXIII.
* 9 • VÍmiM

PE LA MULTIPLICACION DE LA PlEDP^i

PAra efto

,

no fe requiere otro trabajo , fino que

fe tome la Piedra perfeda
, y que de efta vna
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«arte, íc juAtc con tres, o a lo mas, con quiero partes

¿c mercurio ,
de la primera obra

, y que fe govierne

por fíete dias , con el debido fuego, aviendo muy
bien cerrado el vafo > y con fuma alegría veras paífar

todos los goviernos
, y tendráslo todo enriquecido,

con vna virtud de mil vezes mas de la que tenia tu

Piedra antes de fu multiplicación i y fi ello otra vez

lo quifieres hazer, en tres dias veras todos los govier-

nos
, y fera la medicina exaltada , con virtud de teñir

yna parte, mil partes mas que antes
; y fi quifieres re-

petir la operación
,
veras dentro de vn dia natural

paíTar todos los colores, y goviernos i y lomifmo

fonfeguiras en vna fola hora de tiempo , íi lo reitera-

res i de manera
,
que no podras contar , o hallar por

quenta , a lo que feeftiende la virtud de tu Piedra
, la

que fera tanta
,
que fobrepuje la capacidad de tu in-

genio , fi perfeverares en la mifma obra. Acuérdate

de dar gracias a Dios inmortales
,
porque ya tienes

en tu poder todo el theforo de la naturaleza.

CAPITULO XXXIV.

O ELM 0 <D 0 <DE HAZE LA
proyección , ó tranfmutación.

TOma vna parte de tu Piedra perfe&a , como fe

ha dicho , blanca ,
o roxa , o fegun la calidad

de tu medí'La toma de qualquiera de los dos lumi-

nares, quatro partes
, y

fúndelos en vn crifol limpio.

Si X
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y defpues pon dentro de él, de tu Piedra, feguh la ef-i

pecie del luminar que huvieres fundido , blanco , o

rubio i y
la mixtura vaciala en vna rillera

, y fera vna

maíTa que fe dexara hazer polvos : de ella malla toq

ma vna parte
, y de mercurio bien labado , diez par-;

tes •, calienta tu mercurio , hafta que comienze a ha-J

zer ruido, entonces echa encima de él, tu mixtura
, la

qual en vn mirar de ojos le penetrara *, fúndelo , au-j

mentando el fuego
, y toda la maífa , fera medicina;

de la orden inferior \ de cfta toma vna parte, y échala

fobre qualquier metal que efté fundido
, y afinado,

b limpio, tanto quanro tu Piedra quiera teñir
, y ten-»

drás oro
,
o piata , de tal modo puro

,
que mas puro;

no le dará la naturaleza. Es mejor hazer la proyec-

ción graduadamente ,
hafta que celíe latinóiura, y

de efte modo ,
mas latamente fe eftenderá i porque

quando vn poco fe pone fobre mayor parte (fi no fe

haze la proyección fobre el mercurio
)
fe defperdicia;.

o fe pierde notablemente la medicina
,
por razón de

las efeorias
,
que eftán vnidas á los metales inmun«¡

dos, o imperfectos \ por lo qual
,
quanto mas fe pur^

gan los metales , antes de la proyección , tanto

mejor fucede la operación en el > ¿

fuego, i .
- \.

)C*X
:api-

*
# #
*
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CAPITULO XXXV. Y ULTIMO.
\ | A M t A | I * i i i '

\ ¿ r "i W r '

[ |
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j>£ LOS MUCHOS MODOS QUE HAT
de y/ar de e/le Arte. i

¡ A Quel que perfectamente huviere trabajado ef.

te Arte
,
fegun la bendición de Dios, no sé

que es lo que en todo el mundo pueda defear, fino

es que feguro de todo engaño, y maldad-, ’paeda con-»

tinuamente fervir a Dios. $erá.tm vanó ’

, y cambien

de todas las cofas la mas vana r el anhelar
,
b bufear la

pompa, o eílimacion vulgar del oto
;
porque citas

cofas, los que faben eftc Arte,.no ¡as tienen crt fu co*

razón, antes bien las defechan,.y menófprecian
:
por-a

que el que Dios hizo dichofo con efta ciencia
, a cite

leeíta abierto el campo -,
para tener ,

b hazer lo quq

quiíiere, bdefeare.
'•

Primeramente, fi viviera mil anos ,y debiera cada

ídia mantener vn millón de hombres, no pudiera 11c—'

gar a tener neccfsidad •, porqüe fegun íu voluntad,

pudiera multiplicar la Piedra , tanto en virtud, como
en pefoy.de tal manera, que fi quifiera, pudiera todos

los metales imperfectos
,
que en todo el mundo fe

pueden comprar, teñirlos en verdadera plata, y oro.

'Segundamentc, puede hazer por eíte Arte, peílasj.

y piedras preciofas, las quales no fe podran comprar,

ni tener
,
porque no las produce la naturaleza íln elle
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Tercera
, y finalmente , tiene la vnívcríal medicó

na
,
para todas las enfermedades , de tai maneta

,
quc

vn folo verdadero Adepto ( 6 que ha confeguido eftc

Arte) puede curar toáoslos enfermos que hay en el

mundo.

Por cito
, y por avernos dado cftos dones , demos

eternamente gracias al Inmortal, folo
, y Sempiterno

Dios.

Y por lo mifmo , el qne goza de cftc bien , le

acanfejo, que lo emplee, y vfc de él, en honra, y glo*.

lia de Dios,y en provecho del próximo, para que no

fea ingrato a fu Dios, y Criador, que le hizo dichcfo,

con cita ciencia
, y para que como reo , en el vlcimq

día no fea condenado.

N O T Ao'
,

.

Que para que[can reparables las mas ejfenciales clan/idas

de ejte Tratado , no folo quedan traducidas literalmente como

lasdemds 9 fino.que fe han anotado de diferente letra: pues

aunque no lasdifinigue , fu Autor Tbilaletha
, las prefino afii

mi cuidado *, a fin de quefus contextos los tengas pre/entes con

víasfacilidad , y con la mifiw ,
quando necej.'sitares de ellos

,

ios encuentres, yale.

m DEL TRATADO DE PHILALETHA'í

TRA
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TRATADO
DE LA ANALYSIS

DEL ARTE
DELA

ALCHIMIA,
PARA NORTE DE SUS AFICIONADOS,

y Alumnos,.

PROEMIO,

VIENDO, defdcmi infancia, fido afL;

donado ( como a todas las Ciencias
, y

Artes) al de la Alchimia ,,de cuyo eftu-,

dio, y pra&ica,,.tengo larga (aunque

tío total
, ni vltiraada experiencia )

me ha' parecido

añadir a la traducción de cfte Tratado r la figuiente

Analyfis
,
para mayor claridad de él , y diftincion de

las vias que tiene la Alchimia j a fin de que con las

Hoticiasque contiene , le fea mas fácil al principiante

afi-
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aficionado, pifar fundamentalmente las limites de

cite Arte* ofreciéndole en ella, lo -que mi.cftudio, «•*,

bajo, experiencia
, y viages

,
con que he frequentado

la mayor parce de la Europa
,
en el tiempo de mas de

.Veinte y cineo anos- (-con algunos gaítos , no defpre^

ciables, ni de poco momento
)
ha podido con fegnú,.

[Yo lo daré todo por bien empleado ,
como logre la

fatisfaccion del Ledor, a quien pido, que fi cite cor-;

to volunto fu¿re fu agrado., que (c aproveche de

el, y de fus buenos documcncosjydi al contrario, difi

fimule los dcfc&qs que le pareciere ferlos
,
conocien-;

do pii bucuj voluntad
, pues efta ha fido el vnico

cnotivo <3e la:craducaon efe cite 'Jaratado
, y demas

cofas que contiene; lo qtlefve eferíto, para que con fu

ootkia, el 5prj9Íf> aficionado tenga la mas indivi-

dual
,
que halla ao^afip puede encontrar, adelanran-i

dofe, mediante ella, en lo theorico, y pradico de cite

Arte de la Alcfijinia i el que fi intentare por los me-

dios (jue al fin de cita Anátyíis le propongo i no du-

de
,
que ( con e

!

i favor de.Dios
)
podra confeguir lo

mifino que otros muchos por los mifmos medios

han alcanzado
:

para ello, implore el Divino auxilio,

''que es el principio verdadero de todas las Ciencias,

amando a Dios, y al próximo ^ para que en honra , y

gloria del primero, y en vtilidad
, y provecho del fed

gundo, dirija todas fus operaciones
,
que con tan

buen principio, nunca dexaran de tener

buen fin.
' ~~

' gAFid
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CAPITULO PRIMERO.

IÓI

Lf
rr» ^

V r

p E-'i'ds mnsioxEs , r su$mnsioxE§
-br> 7 'GS93193 el lodé* /d ’4¿/;«3W.: • 2¿1 J

ob olohnoiír.y orín
< ?.3robri? p >•

! ab hj.-aif r: ; ?::>u

LA’ Áícbiniia -genéricamente íe difine
,
que es

vna Ciencia
, o- noticia de las cofas que pertc-í

jneccn al Reyno'Minepat • jdrmrblA ríl f

Eftft'es rde dos modos ,
natural

, y artificial j la na-3

fcurales, en quanto contempla los principios de la

fiaturaleza, las operaciones de los minerales
,
el naci-

tiii'cnto dé los metales , fu adelantamiento , y fin , fc-

gun fuccdc en las entrañas de la tierra,

y Elle operar de la naturaleza en el Reyno Metali-;

eo ,’esfolamento de vn modo
,
que es incohando

, y
adelantando ordenadamente fus operaciones

,
las

que execuca, y perfecciona en las entrañas de la tierra,

¿o Artificial es, la que con el conocimiento de la

Tuer za
, y modo de obrar de la natural , indagando

con el eíiudio, y la pra&ica ,
adquiere la noticia , de

qué cofa fea , de qué modo
, y halla donde pueden

alcanzar con fus fuerzas la naturaleza, y el Arte. Cu-

ya consideración es de muchos modos
,
porque lo es

también el methodo con que procede
:
porque vnas

vczc? adelantando, y otras atraífando, y retrocedicn-

do y executa variamente fus operaciones, con las qua-

Ics excita nuevamente el fufpenío movimiento de la

X na-
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naturaleza, promoviéndole a cxccutar cofas mayo-:

res, y mas perfedas. ’

La Alchimia artificial , fe divide en mecánica
, y

philofophica. La Alchimia mecánica , es, la que trai

ta los minerales, y metales, mas por la certeza, y dcf.

treza material de las operaciones
,
que valiendofe de

la efpecilacion
, y cftudio

,
para el formal conoci-

miento de fus naturalezas.

Efta Alchimia mecánica , es algunas vezes fola*

mente natural
,
quando los minerales , y metales,

conforme naturaleza los crio , fepara los vnos de lo?

otros i lo que fucede quando fe facan los metales d$

las minas , 6 de los impcrfe&os metales , fe feparaq

los perfectos.

Otras vezes efta Alchimia mecánica , es natural, y
artificial

,
quando mediante el fuego , y operaciones

Chimicas, ayuda, y
promueve a la naturaleza, en to-

do quanto puede , aunque con methodo mecánico;

de manera
,
que faque de las minas mas porción de

metal
,
o que de los imperfc&os exprima alguna cor-

ta porción de metal perfedo.

La Alchimia Philofophica
, es , la que indagando

las cofas per fus caufas, pi ocura adquirir la noticia

formal de las cofas naturales, para faber fundamen-

talmente las operaciones quehaze la naturaleza en

las entrañas de la tierra : de las que defpues faque U
confequencia, en qué cofa, y hafta qué grado (quan-

do concurren la naturaleza
, y el Arte á operar)

puc
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pueden adelantarfc con fus fuerzas
, y atividad,.

Efta Alchimia Philofophica
,

fe buelfe a dividir

en Alchimia vniverfal, y Alchimia particular.

Alchimia vniverfal , es ,
la que no folo aumenta

los fugecos que participan de la naturaleza metálica,

en la cantidad , fino que procura exaltarlos también

en la qualidad
, y virtud, para que multiplicada

,
c

vniverfalmentc
,
puedan a los imperfetos darles el

yltimo grado de la perfección metálica.

Alchimia particular , es , laque pretende reducir

folamente la cantidad de la fubftancia mercurial
, de

que participan los metales imperfetos ( no por me-

dio de medicina vniverfal, fino por modo particu-

lar) en mayor perfección, como fuccde, coagulando,

y fixando el azogue en oro, y en plata * tiñendo tam -

bien la plata en oro-, el hierro en cobre, ( aunque cito

vltimo fucedc por otro methodo vulgar
) y haziendo

otras femejantes, y peculiares operaciones.

La Alchimia vniverfal , tiene dos vías , o caminos*

el vno es, la via húmeda * y el otro, la via fcca.

La via húmeda , fe llama aquella
,
por la qual los

fugetos del Reyno Mineral, capazes para ello , avíen-

doics quitado con mucho cuidado todas las cofas fu-

perfluas, y age ñas de fu naturaleza, fe retrogradan , o

difuclven en vn licor húmedo
, y diafano

,
que es el

primer ser metálico
,
para que adelantándole con el

Arte
,
adquiera vna calidad mas noble

, y vna vir-

tud mas ativa : efto es
,
que de efte licor fe haga la.

Xi vai-
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vnivcif&l medicina para todos los metales’, y ch&&
mcdades.

La vía, o camino Teco , es aquella que de los fuge»;

tos propiamente metálicos, faca vna agua Teca
, ópa-¡

ca, y que no moja las manos
,
perfectamente homo-;

genea, y
efpirituofa •, con la qual, y demas requifitos,

le haga vna femejante medicina a la antecedente^

aunque de poder, y virtud inferior.

Lite camino , o via húmeda de la Alchimia , fe di-i

Vidc en tres : En la Via Vitytrfafysma, 'vnfverfal
,,y menos

Vul'crjal. Y la via feca , también fe divide en Viñwfal,

y particular. De las qualcs fe liara vn capitulo feparárj

do, para mejor inteligencia de cada vna , de fu l’ugc^

to,
y
operaciones.

• f V f

CAPITULO II.
é **

• é \

m LA VIA HUMEDA VKlVE^SALlSStUA
de la Alchimia.

ESta via húmeda vniverfalifsima , afsi llamada;

para diftinguirla de todas las demas , es la que

los Philofophos indagando con mucha futileza las

operaciones de la naturaleza, y efpcculandolas re-

írogrado, o retrocediendo por fu orden, defdeifu fin,/

haíta fu principio , las hallaron en vn cierto fugetó)

genérico, mas vniverfn!, que todos los demas, que en

h contiene el Rcyno Mineral y porque cftc cita dota-

do por la naturaleza (clámeme del fermento prime-;
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fa
áel Temen metálico > el qual fugfcto, como materia

cah'otica, o del chaos, contiene en si folamente el pri-

mer grado déla naturaleza metálica.; pero tijmgenéi

ricamente
,
que no tiene relación determinada á nin^j

guna efpecie , ni de metal, ni de materia metálica’.

Jifia materia ,
ó fugeto muy admirable

(
que coma

muchos opinan ,y enTenan
, es determinablcáftodós

los tres Reynos Animal, Vegetable, y Mineral )
es eA,

rimado con tanta particularidad de los Macftrosdfi

elle Arre y que de temor de que. Tu noticia Te haga

vulgar ,
la han equivocado

, y obTcurecido con tan*

tas, y tan varias dcfcripciones , ambiguas, y enigmá-

ticas, que muchos
,
por otras diferentes vías

,
aunque

han confeguido la.Alchimia, no la haikpodido alr

canzar por eftc camino ; blo que es masvdrofimil-,

que indagando efta Philofophia defetipta tan obí-

cura-, y vniverfalmcnte
,
han hallado otros diferentes

methodos
,
en la mifma via húmeda

, rcfpe&o de

que indicando los Philofophos algo- de efta preciofa

materia
,

la han infirmado con el nombre de tierra

virgen
,
preñada delefpiritu del mundo

, de Tal
,
de la

piedra imán de los Sabios
,
de los Planetas , del influ*-

xo de los Cielos
,
que recibe

, y atrae ; de lo que efta

ahaxo
, y arriba juntos con ft cadena de oro-de Hó¿

met o y otras vezas , hablando de ella con menos vnl¿

Veríalidad
,
la enfeñan, b Tenalan por cierta-hija de h

fierra, engendrada de Júpiter
,
por'la orinare Satura

^o;bpqi
; el vitriolo, común j no porque íca-comtin-

nien-
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s

mente conocido, fino porque es común principio d*
todos los metales , fegun aquella muy notable doc.

trina
,
que en latin dize : Vt/itabis interiora térra

, reftk

fieando ingenies ,
occultum lapidem

,
feram medicinam

; que
quiere dezir : Vifitaras los fenos de la tierra, y re&ifi.

cando, hallaras la oculta piedra
, y verdadera medid,

na. De efte do&ifsimo dicho , en k Lengua Latina

las letras iniciales de cada palabra, feñalan la materia;

las palabras, el lugar
; y el fentido de ellas , contienen

la practica de la operación : todo lo qual es entendi-

do délos que vulgarmente philofophean del vitriolo’

común
;
pero no es afsi

,
porque los Philofophos

, y

Adeptos lo entienden de otra manera
, y con otro

fentido, mediante el qual, aviendo confcguido el Al-

te , no han querido publicar nada de eíte fugeto vni-;

vcríalíísimo
,
quedando fu noticia fepultada en el fi-

lencio , de tal fuerte
,
que fon muy pocos los que cf-

crivendcfuthcorica,y pra&ica: ello no obllante,

de la noticia que fe ha podido facar d« ellos, fe coi

municara la figuíentc.

Ella materia vniverfalifsima
, o fugeto chaotico;

aviendolefacado de fu centro, fe limpia de fuspie-

drecillas
, y terroncillos

; y mediante el fuego ,
el ay-:

re, y el agua, fe purga, y purifica, feparandole las

partes que pertenecen á otros Reynos; y al mifmo
tiempo íe aparcan las demas cofas

,
que fon agenas de

fu naturaleza ; de manera, que no quede mas
,
que el

puro chaos metálico i para que defpues , con circulan

cio¿
r* i A i a ^
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¿iones ,
difidaciones ,

cohobaciones
, y digeftiones,

ynido pcrfe&amentc lo fixo cotí levvolátil
,
todo fe

fcacra volátil: lo qual confcguido
,
quedando cite en-

je., o primer ser metálico , muy eftendido en fu mi£«

¡na humedad y cita fe le quita por repetidas diftila-*

dones, halla tanto que en el baño¿ no teniendo mas

que evaporar ,
.

quede reducida en tm pwrifsima primer prin¿

cipio , liquida yy de igual pefa al defu naturales y para que

dcfpues, con lasdemás operaciones del Arte, por vifr

jud del agente feminal intrínfcco 9. excitado por el

extrinfeco , y artificial y le.pueda coagular en aquella

Sal metálica fixa
,
que en el fuego fe liquida como el

azeyte : cuya ^ltimaCdecoccion de fu coagulación,

fe puede hazer por simifma , o añadiéndole la déci-

ma parte de oro-
: y eíta mediana, en forma como de

íal
,
fi fe huviere hecho fin oro , echándola en debida

proporción fobre el oro fundido , fe avrá de fermen-

tar con él ; de lo que reíulta
,
que el oro faturado con

{
efta proyección , fe buelve en vna fubftancia como

de vidrio , de vn color roxo como el rubí
,
pero muy

obfeuro
, y muy poco tranfparente •, el qual mezcla-

do con triple^quadruple , o mayor porción del pri-

mer licor , con la fegunda rueda , fe puede reducir en

'medicina aurifica
,
que tiñe toda fubftancia metálica-,

la que defpues , b con oro , o fin él
,
fe puede aumen-

tar como fequifiere: con la advertencia, que para

curar todas las enfermedades ,y confervar la falud,

tienen los Philofophos por mejor aquella medicina,
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que fe perfecpiqiab 9ün tá fcrmcnradondelojd.níucs

que fe ac^ibuyjí\a<eíViB<iDacfea
:

,
o medicina; vnivárfel-

de que.hazc vivir mucho tiempo : dexo por aora la

cpnfideraciori ¿ y decifsion a los feriares Médicos
a a

adieñes incumbe filofofor íoÜreleftc aflumpto.-f' j..;,

? r£n locjuetjucda dicho, tienes* amigo Ledtpc,-iex^

plicada reparadamente Ja via vníverfalifiáma de coj

¡das ia$..decnas/>.eüya noticia, atmq^/genedea
, y íu&i

cinta* puedes éltimarfayha&a rantcfjquC ktllps_Aiit¿r

«jue te la demás exterifayy.clkn, qúfc el encontrarlo^

greo que te ícra> dificúltoíp;
I * 1

r ' dim «'
.

b omoa r.bltíj5fí ái ogaiA b na otfp t czrl r.oütJsmWó

jo (CE AbRiduid L íOr. ’nldf, £y :jo : ovpsr,

mHjíbnnc o , rrntifi: \i io<j •issK.rj sMun •>*m LA VI A \H?UMEíDJ-UN IVEG^S A&
r.bhbb m Giobncrba t

cío mi orb:>H ordvwl ol h t bl

Ara diferencia de.laiadcQCcdente, c vnivcrfaliísij.'

ma , fe llama .eílar via , la •hurheda vorivcrbl:

<porquc muthos Piiiloíaplids, aplicando el mcthodby

y doótrinadd la Vnivccfalifsima
,
acíta vfia vñivcrfal^

confundieron entrambas, principalmente, atrribu»*

yendo a cierto fugeto , b materia efpqqifilca , fehalada

con el nombre dcEléEiro mineral
, no maduw.j Ja primeé

ra naturaleza
,
vniverfal chaotica

, y nietalica ,
que es

el fugeto de la via vnivcrfahísima
,
que dexaihos infi-1

nuada. Para ello, eftando fundados los Philofophos

en la opinión
,
de que la primera materia de los

tales, es la Sal, el Adufre,y el Mercurio i por averíos h*i

llaj

ñóhrJ f fT^i

j j i#

.

1 m •
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(Jado cncftc fugeto efpecifico

, mediante vna artift-

ciofa fcparacion de íus partes fuperfluas
, y etheroge-;

íicas
,
que fegregadas a imitación de los antecedentes

Philofophos, póíTeedores de la via vniverfalifsima,

retrogradaron, 6 rcfolvieron en vn ser liquido •, y cód‘

pió efte fugeto cípceificü , en el vulgar examen , nó>

¡da de si ningún metal perfe&o;; por efto le llamaron'

MaíTa chaotica, Saturno de los Philofophos
, y padre

de codos los metales : lo qual>
}
'refpetto i

¿j
eitemiño en qm

efld, por el que es
3y en el que "Viene dfer> fe puedo dczir

, y)

Conceder
j
pero re/peSlo del termino anterior ,y que precede

elprincipio de dondeJefáci ,
de otro modo fe debe opi-;

nar
: y aunque íe nota con el nombre de vniveríal

,|
que eóñ la artiíkíofadivífion , fon ícparableslas pr&

mordíales
, y efpecificas fubftancias de fal ,

azufre
, y

mercurio i y de ellas preparadas fegun Arte , fe edüzi

cala vniverfal tintura parados metales
, y curación

de las enfermedades ; no por cíTo fe debe confundir

ton el otro fugeto de la via vniverfalifsima ; ni tam-

poco creer, que fcan ambos vna mifma cofa
:
porque

fifti como cada vía tiene fu diftinta
, y efpecifica ma-

teria
, y por coníequencia diftinto modo de obrarj

del mifmo modo cada'vna tiene diferente
, y entre si,

diferenciable ciencia
, y doctrina

, y necefsita de di-

Verfo modo para fu enfehanza : lo que es digno de

que fe note, y íe tenga cuidado con efta diferencia,

para que no fe confunda vna via con otra.

• La praótica genérica de efta materia ,
ó fugeto inr

X
’

*$£
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dicado por el nombre de Electro mineral \io maduro
; f?

reduce á que fe feparen de el los eres principios de

fal ,
azufre

, y mercurio •, feparados
,
fe purifiquen

, y
con las debidas digeíliones

, y difidaciones ,fe Vnan en

7>¡¡ ente liquido, ¡).onckrofo,y lafleo, ó como leche, diáfano,feú>

wimetalico,y que moja las manos : al qual ,
dándole la de-i

bida pordon de oro ,y adelantada decocción ( fegun

lo dodrina de los Philofophos ) dara la tin&ura Phi-s

Jpfophica ,
la que por fu orden íe puede multiplicar^

como la antecedente medicina.

CAPITULO IV;
i fl
hit

tU LA VIA. HUMEDA MEKO$
Wverfal.

TAmbien
,
para diferenciarla de las dos prime-*

ras vias húmedas ,
efta fe llama menos vniver-s

fal, aunque el fugeto ,
o materia de fu eompofición,

fea efpecifico
, y de todos conocido

,
que es el oro

,

el

qual
,
por la retrogradacion de fu cuerpo , fe difuclvc

en vn ente liquido , rcduciendofe en vna naturaleza

aurificabas vniverfal. c. J

Eftaobra
,
por razón de fu fugeto, o materia, y de

fu difolucion, tiene de algún modo conexión ,
con lía

operación del oro potable
, tan decantado entre to-

ados los Chimiquiaftros vulgares
,
de manera

,
que de

fu compoficion fe hallan muchos proceífos maniieff

critos, e impreííos \ y también fon infinitos los reci-

lib Y
~

' pcíji
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pes, que de fu fabrica fe encuentran
,
con tanta abun-

dancia, que cafi no ay Chimica, aunque fea el meno*

experto
,
que hablando mas de ella materia

,
que

obrando ,
no diípute de fu operación

, y
que no tén-

gala vanagloria de faberla
:
porque vno fe funda

,
en

que fabe facar el oro por alambique i otro
,
que fabo

défanimarlo ; otros
,
que faben difolverlc fin ruido,’

ebulición, ni corrofivo > algunos ,
que faben feparar-

le fu tintura
,
dexando el cuerpo blanco como pla-

ta i no pocos que faben difolver el oro de modo, que

no es mas rcduciblc; y otras muchas cofas lemejantes

a ellas
,
con las quales les parece

,
que ya merecen el

nombre de Philofophos
,
prcfumjendo con el

,
poder

enfenar a los demas
:
pero todos ellos viven engaña-

dos de fu propio difamen ,
porque fi confidcraran

bien la común fentencia, y opinion.de todos los Phi-

lofophos, que vnanimamente dizen : Que es mas fácil

el ba^er el ore, que el deshacerle no fe admiraran, de que

fila naturaleza cria el oro en vn figlq de tiempo,

ellos ya han gallado muchos fíglos
,
para deshazcrlc,

fin provecho ,
ni validad alguna i para que con elle

defengaño ,
dexando fus ineptas

, y Vulgares opera-

ciones, fe aplicaíTcn concleftudjo, y clpeculacion

Philofophica , a penfar .muchas vezes, lo que vna

avian de poner por obra i porque no ferd Verdadero or

9

potable
y ni lo es,

ni merece efle nombre,
aquel oro, que no es ra-

dicalmente difuelto , y reducido d tm ente liquido
,
perfílente

por si miftHo , fin que quede con élparte alguna del tnenflruo
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difohiente y y el oro difuelto con el rnifmo pefo
( fin amentó

,

ni dif/ninucim) del que tenia antes de la dijolucion.

Efta pra&ica fe executa de dos modos
j el vno es,

con corrofivos que difuclven el oro , de tal maneta

caftigarlo , ó fatigarlo
,
por varias deftilacioncs

, cir-

culaciones
, y cohobaciones

,
manipuladas por mu*

cho tiempo
,
halla tanto que vlcimamente el oto di-

fuelto
, quedando en fu primer pefo , fubíifta por si

Uiifmoenvn ente liquido, feparadas fus dos íubk

tancias fulfurca
, y mercurial > ella en el fondo del

-jVafo
, y la fulfurea fobre ella, fin que quede mezclada

con ellas, parte alguna del menílruo difolvicnte.

El otro modo es ,
con el circulado menor

,
que es el

primer ente de todas las fales , b por el licor del AlKai

hefi,que es el circulado mayor, coh:los quales fe redu-i

ce el oro difuelto, al eftado que queda dicho : enton-i

ccs el oro
(
por qualquiera de los modos referidos)

difuelto
, o liquado

,
con feparacron de fus dos fubf-

tancias, correspondientes en el pefo , al que tenia an-;

tes de la difolucion» fubfiílicndo por si rnifmo en

forma liquida
,
fin que quede con él parte alguna del

menílruo difolvicnte, es el Verdadero oro potable: del

qual afsi difpucfto , fe ptlcdc vfar para medicina de

las enfermedades. También vniendo cftas dos diío-j
é t

** * * **4 *' • +

Iliciones fulfurea, y mercurial
, mediante vna (imple,

y benigna decocción , ton laqual fe excite larcac-.

ci on del agente fobre el paífo
, entre ellas dos fubA

kmqas vde ella rcfulw h coagulación, en yn cuerpo;
^

s'í
'

' o
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fl.fttgCtOi.may medicinal , tanto para curar los. meta*?

jeS>
como las enfermedades •, el qual

,
porque

(

a feme-<

janza de la fal , fe difuelve fu fubílancia en qitálqmog

jicor, merece el nombre que tiene de oro potable. ' >

CAPITULO y. JÍJ3 fin fi r

pe LA VIA SECA UNIKE%.SM
• la Jlcbimia. >., • M.-,

{
j’rn o

(
. t. - i ,

r

, btanulov ¡jü

ESta vía fecá
,
tomo fu denominación ;delagaa

mineral ,
conquefehaze la operación phrlofi

[óphica i la que defdc fu principio , halla- el fió de fu

preparación,, no muda fu naturaleza, ni qii^lidad ex-4

ferio r ,
de fer Vna agua opaca

,
o que no fe tranfpa‘en(a , jfr

que no moja las víanos , aunqueJe toque con ellas. -
>

• Ella agua fe prepara de dos modos » el vno , fe lláq

ma el mercurio fimple de los Philofophos
,
quandp

fe toma el azogue , (
que es el mercurio yulgar

) y de-,

purado , y futilizado philofophicamente , fe haz©

mercurio de los Philofophos,

El otro ,
es el mercurio vulgar

, y facado de lo§

metales, impregnado del azufre metálico, con lo que

fe haze duplicado ,
animado

, y acuido por el f^ego¿

que perfeccionado con otras, operaciones pbdofo^

phicas
, fe llama el mercurio duplicado de los Tbjlffppty)}* -

- Ellas operaciones , fe deben entender qojj, la arf-J

,
tenencia, deque de qualqujer modo que fea e~

?g
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agua feca difpucfta
, y manipulada ,'fi no fuere pre-

parada
, y adaptada íegun la dodrina de los Philofo.

phosj de ningún modo ferá legitima efpofa, ni digna

del Regio Efpofo , fino muy defiguál a él : con
qUc

fin efte requifico
, aunque ambos fe junten

, y abra-¿

zen en el choro «luciente
,
para que mediante el fue-;

goj y operaciones del Artífice
, le les obligue a con-

lütnarel marrimonio nunca la efpofa
,
por muchas

caricias, y alhagos que haga a fu efpofo, podra atraer

a fu voluntad , 1o intrinfcco de fu corazón i y mucho
tóenos le podra perfuadir a la intromifsion del fcmeii

aurifico, fin el qual, en vano efperará el Artífice, que

aygá de nacer aquella Rcgiá Prole
:
pero fi antes dé

la vnion , fegun los preceptos del Arte Hermcticoi

fuere efta efpofa curada
, de la lepra que tiene, defdá

que nació
; y con mucha perfección limpiado fu vtc-

vó ( el que tiene muy fucio, y lleno de vn Temen muy
impuro

)
quitándole también, algunas partes 1 erafas

dcfú cüerpo, y atenuando otras
, la futilizare

,
bol-

.Viendola toda cfpiritual
,
agil

, y vna hermofifsima

* > no adelantándola, en otra cofa mas, que

en quanto a calentarla , con el amorofo femen
, y cf-

piritual fuego : entonces Gabricio
, eftando defpofaH

do con vna Beya , de cftas calidades
, encendido de

fus amores , introducirá en ella fu cfperma
, y abra-

zado con ella, padecerá defmayos, anguftias, y
fudo-i

dores de muerte
,
que fe dexarán ver en el color ne-i

gro de la operación
: y en eftejiempo ferá favorecido
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¿e (a querida efpofa, con leche virginal* aunque ma

7

terna, harta tanto que recuperando fus fuerzas. , rcfuj-

cxcc
Rey triunfante, y coronado fíete vezes, capáis , y.

poderofodc coronar por Reyes a todos fus hermas

nos. Y en cfto tienes ^Leftox, diftinguiqadé.codas

las demás ,
la via feca vniverfaly que estanque enfena

nueftro Philaletha y de que poíTeo algunas noticias*

y
experiencias •, y para que tu las tengas :( fi el tiempo,

ofreciere oeaíion
)
daré traducidos al publico orroi

Efcritos de Autores fidedignos ,, y modernos y ;quc

fiaran de efta mifma via, para que por ellos, con me^

nos dificultad
, llegues á tener noticias mas indivijj

duales, y claras dclu pra¿tica, dc las;quc cüéTxatadft

jefubminirtra*. t-b « -Ais- .'.Irr. .:n f zal.
*

CAPITULO VI;

J

m LA VIA SECA <P AO^TICI/LA^ (DS
la AUhmud, 1

*
•

~

DOs confidctacioncs tiene efta via ícca particu*

lar , vna mecánica
, y^traphilofophica, La

primera roca l íos Alchimiftasqecanicos * y vulgar

res
, los quales porque eftánfiempiiemuy ocupados*

con millares de recipes , -manueferitos, eimpreíTo^

que prometen hazer oro ,y plata ven quyas experien-

cias gaftan el tiempo, y ePdincroi-no quedándoles

por efto, ni vno, ni orro, los dexatérnostambicn em*
pleados como fe hallan * fin dezjjlcs cofa alguna^
"

•

- pues
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'pues tienen bailante aíiunto para 4a éftár defbcií*

-jtédós. ^ u'cobnt
.

yvA-mot. fin Ln.r^nt;

Lo que! la fegunda toca , -que es la philofopliicá;

•ion muy pocos los Bhilofophos que hazen de ell^

mención y fino es Gelper ,
Ricardo Ingles

j y algunos

^tro^, qaercon ligerapluma¡/ tocando algo
( como

4e patio ) ban eferico- de efta vía particular
,
juzgan-;

ídolafuperflua
,
porque tiendo,vna rama del árbol de

Ja vniverfal
,
que ellais» mifmófcdníiñan

,
por néccfsbj

(Car-para fuibgro del mercurio ¡Philofoplrico/ quieii

pofleyere el árbol , cendra por confequcnria la raraa¿

fuescftaaace-.de él. -u> a u
c
.j-í * i

q í Eftaí viálparticolaD inténtalajcdu¿don deda& parJ

res mercuriales , en qualquiera de lo*,metales na a*

Í

>erfc¿los, que fon el oro, y la plata
> y de cfta vlcima,

a tin&ura en oro: cníTo qlib Cbnyiine1gene r icamcn*

te con la via vniverfal
;
pero fe diftingue en el modo

rtti^krib¿qudl^cxcfeut5a C poiquelávia vniver^

^al
,
por la virtud exaltada deüiVnedicina

, y proycc-i

cioh,fixa,yiliñe'en'mml pertóo.codd aquel azogyc

4¿ quciparticipa qualqniqrímetial pQr.illurpin;tcÍQn: la

y

h

parnculaníaunqne cá vcrdfcí/que! finalmen te fofo

fita lo mifmo,caGalamente 3claz©guc;vúlgar,y de la

plata para teñirla cn oro 4 pero cQo.vna gran diferen-j

-cia: porgue ,o/íí?r^/<9«^jÍ

difibcrpyaumgiitMel a^uftt qtetalico ^'quéynUo radÍMk

fnmtexmdmmurio. , .(
djmiUcipnde. la naturaléxítpnt&M

fáfim tek tierra^y %oh díJ&jnHLmteúftes3 JtJ**WS
i«i

C jU
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'fcw/honje f¡M,y tiñe por la maturación¡y le convierte en me-

talperfeclo de la naturaleza del adufre que tuVo porfermentó.

Para confeguir eílo , muchos pienfan valcrfc del

jnercurio de los metales
; y para ello

,
con varias ope-

raciones, Tacan el mercurio , o azogue de ellos •, pero

cstrabajo fruftranco, y fin provecho
;
porque fi bien

aquel mercurio es mas noble, que el vulgar, por aver

tenido la coagulación
, y fixacion metálica •, vna vez

ya feparado de Tus azufres
, y partes terreas

,
que vni-

elas con el
,
componianel fugeto metálico

,
de donde

fue Tacado-, tiene la mifma dificultad, aquel mercurio,

que fue metal,para Tu fixacion, y tindura, que el vul-

gar
,
que no ha llegado a ferio

:
por efta razón lo

aciertan aquellos, que queriendo intentar efta via

particular
,
Te valen del mercurio vulgar

,
pues tiene

de Tu parte (como paciente) las calidades que neccísi-;

ta el agente
(
que es el azufre metálico

)
para darle la

perfección de metal.

Efto Te confirma
,
de que todos los Philofophos;

que hablan de la proyección
,
para hazerla , Te valen

mas
(
que del mercurio que tienen en si los metales)

del mercurio común i el qual
,
fegun naturaleza co-

munmente le cria
,

fin preparación, alguna , le con-

vierten en metal perfedo: lo que deniue/fra
,
que de fu

naturaleza toda fu fubfancia efid bafiantemente difpuefay

fin otros requifitos parafer metal pero no toda fufubftanda

parafer principio Tbilofophico. Lo que es muy de notar,

y de tenerlo muy prefente.

-« i-"
'

'
I Z * La
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La pra&ica genérica de ella via feca particular

confiftc , en que el azufre que en sí tiene el oro
, fjno .

en qualidad
,
a lo menos fe aumente en cantidad

con los debidos, y aptos fugecos, que fuficientemen-

te fubminiftra la naturaleza para ello-, de manera,

que no folamente tenga bailante para si, fino tam-
bién para informar los demás.

Igualmente el mercurio, que por razón de fu fim-

ple naturaleza
, es muy diftanre del oro

, y de la coa-

gulación metálica
,

es menofter ayudarle ; fino es

quitando algunas partes fuperfluas
,
porque

( como
queda dicho) no le dañan para efta operación

, alo

ícenos introduciéndole las que necefsita
,
para ayu-

dar la naturaleza con lo que le falta
, añadiéndole

azufre
, e introduciendo el fermento

, o agente
,
para

diíponerlo mas fácilmente á la coagulación de metal-,

y afsi debidamente preparados los lugctos, vnidos
, y

regidos por vn grado de fuego, y tiempo convenien-

te
,
guiando la naturaleza

, y ayudando el Arte
,
con-

feguirá el Artífice lo que defea -, de modo
,
que ella

tranímutacion, como fuccde naturalmente, con muy
largo tiempo , debaxo de tierra

, fe configuc afsimif-

mo en mucho mas breve tiempo fobre la tierra i y
aunque con vn folo ado, cafi inftantanco ( como en

ia proyección de la via vniveifal
) no fe experimente^

la tranfmutacion de toda la materia (como en ella fu-

cede) por medio de vna virtud muy multiplicada,

que por fu exaltación tiene la.medicinaj con todo
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effo ,

poco a poco
, y por fus grados

,
con fucefsivos

3¿los particulares
, y fimplcmente, con el mercurio,

y
el oro antes bien difpueítos, íc vera la miírna tranf-

mutación ,
que con bailante lucro fe lograra , como

lo acreditara la experiencia
, y con ella lo verdadero,

y
pofsible de cita via Teca particular.

Pero , amigo Lector
,
para que vengas mas en co-

nocimiento de la dicha via Teca particular
,
que ( co-

mo le parece, y cree el vulgo de los Alchimiítas igno-

rantes
) es la mas manual

, y mas fácil i refpcdo de

que como tal
,
juzgan con fus vulgares recipes im-

preíTos, y manuefcricos, que la han de lograr, fin que

configan con ellos ,
mas de acabar con fus caudales,

y
los agenos

,
prometiendo fiemprc hazer plata, y

oro, el que deshazen
, y confumen en las vanas ope-

raciones que pradican •, te pongo aqui traducidos

los capítulos 1 5. y 1 6. que trac Ricardo Inglés, en fu

Corredorio, el qual trata en ellos algo masdifufa-

mente que los demas Autores , tocante a la pofsibiU-

dad
, y alguna pradica genérica de cita via particu-

lar, dando razones muy fundamentales para fu co-

nocimiento
, y poder faber en lo que confite

, y á

quanto fe eítiende fu pofsibilidad
, y adividad •, los

qualcs fon los figuieritcs:

El Corre¿lorio de (Ricardo Ingles
,
contiene die^y ocho ca-

pítulos bretes
,
de los quales el capitulo 1 $

.
fe intitula ajsi:

Que folamente dos operaciones particulares fean

verdaderas en el Arce de la Alchimia •> de las quales,

Z z la
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la primera confine en el azogue

,
o mercurio vulgar.

Lo primero que declaro tmCoerfahnente k todos los que

dagan efle Arte , k los qnales llegare la noticia de cjlos Efiri-
tos

^
es

,
que en tola la exten/ion de él

,
no hay mas que dos Vías

particulares
,
qug particularmente fe perfeccionan \ como lo di-

%en los Thilofophos yy lo demuefra la naturaleza
,
aunque los

engañadores hagan infinitas dealhaciones ,y rubificaciones
, con

que hurlan k los que creen fácilmente.

El primer particular
,
tanto en lo blanco

,
como en lo rubio,

efla en el mercuriotfin adminifirarle perfecta medicina i bien,

que el cuerpo , con el qual fe perfecciona
, contiene

en si, y de si rniímo, cindura particularmente
,
como

efta fea excitada
, y pueíta en movimiento con el Ar-

te, y las operaciones, fegun requiere la naturaleza.

Lo primero, que de tana,y otra efpecie , fe perfecciona par-

ticularmente por la naturaleza . es, porque como el mercurio fea

la primera materia de todos los metales ,y elle compuefto
de vna tierra blanca muy fulfurea

, y de agua clara;

por eflo, la blancura de la tierra,fe tranfparenta por la limpie-

za del agua,y como enfeña la experiencia
, caifa en el tm color

albfsimo-, y como es inmaturo
, o por madurar

,
es pofsible.fi-

xarle en Sol,y en Luna. Por efio dize el Thilofiopho : Mez-
cle/e con otros cuerpos metálicos

,
porquefon defu materia

, y
porque ellosfon engendrados de efe \y entonces por aquel arti-

ficio de la mezcla, puede introducir para si,y en si propio
,
tmá

digefia naturaleza
,
de modo, que con ellosfe perfeccione : y de

efle modo con los metales, con los qv.alesfe mezcla
, fe hayfi-

mejante k ellos ,fin wylarfe con cofa alguna de eftraña natu-

i : - .

~ ~
ra-
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rakz¿f, porque lo naturaleza muy jhtpiemente apetece fu nwi

twwkzo , y no fe perfecciona por otro medio cftraño \.efio es,

que el Sol,fotofe perfecciona con el Sol •, la Luna
,
con la Lu-

na } Venus,con Venus 'y afside los dermis: porque cada metal

intro luce en el mercurio fu actividad
, y también porque efle

contiene en s¡fu buen adufre por madurar
,

el qual por el Arte

fe haze maduro \y por efto los otros metales ,
de efe modo coa-

gulados
,y particularmente inficionados por fu mifmo azufre,

no pueden hásgrfe (como el mercurio )
ni Sol, ni Luna.

La primera razón ,
es

,
porque Ji los cuerpos metálicos im-

perfetos ,fe transfórmajfen ,y mczclajjen radicalmente con el

Sol
, y la Luna •, entontes fucederia

,
que el mercurio de ellos

tendría en si aquel primer azufre malo ,
que futieron ellos an-

tecedentemente , y enfu principio \y aunquefe purgajfen ,-con

todo cjfo ,
no fe podrían purgar tanto

,
que fe reducir¡Jen en

mercurio
,
como lo efutieron ,

antes de tniij'e coneflafuper

-

fluidadfulfutren , y por ello tampoco pudiera el cuerpo perfeto

fer difuello en tal mercurio , y afsi ,
no pudtendo fer dijuelto-

en el
,
e/iando las naturalezas cerradas de ambas partes-, cada

tno
,
en el examen de lafeparación, fe definiría del otro .por-

que no tendría en si naturaleza perfecta , con la qual fe pudie->

ran perfeccionar las propiasfoluciones de ellos, medianted Ar-^

te
,
para que otros cuerpos perfectos ayudaffen d ello con fu na-

turaleza
,
la que es naturalmente perfeña.

Lafegunda razpn
,
es

,
porque filos cuerpos metálicos im-

perfectos ,fn efidr difueltos ,fe jtmtajjen cotilos cuerpos per-

fectos, níúcbo menos /c harían oro
,
ni plata

,
porque natural-

mente porfu coagulación , ejldi\ cerradas fus naturalezas de

tna.
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Vna,y de otra parte \y no atiendo medio que abra aquellas ua-

turale^as,.tampoco la fuerza,y actividad de Vna , no fe puede

juntar con la otra
,
con Vna natural 'imion, ni mezclarJe , 6 dij.

L

ponerfe ,
de modo

,
quefe reduzcan en mercurio

,
del qual Vnos,

y otros tnticron fu origen :y por efto ,
con la afpereza delfue-

go,fefpararían Vnos de otros
; efto es

,
por la combufton de la

naturaleza imperfecta ,y refifiencía de la naturaleza perfeña,

como claramentefe conoce.

Tero quando quijiercs juntarlos
, haz. el medio por el mercu-

rio, o reduciendo ambos fiígelos en mercurio , el qual defita ,y
abre las naturalezas

,
para que totalmente tilo pueda pafjard

otro , y el perfecto ,
introducirfu actividad

, y perfección en el

imperfecto, y que configo fe perfeccione.

Efasfon ¡as operaciones, y labores de la Via particular, con

las qualesfe puede hazer oro,y plata i pero no VmVcrfalmente.

Nota
:
que el mercurio crudo ; efto es

, Thüofophko , di-

fuelVe los cuerpos , y los reduce en fu primen materia mercu-

rial : pero el mercurio de los cuerpos
, no puede hazer efto. Ef-

ta difolucion proviene de la crudeza de fu azufre,

que cuvo.cn fu primera tierra blanca
, de la qual, y

con agua clara
, fue hecho, o compucfto defdc íu

principio
:
por lo qual, oqueldla crudeza

, fmnpre apetece cor-

roder
,
lo que es mas próximo dfu naturaleza

: y por efta ra-

Zon es por lo que dfuelVe en mercurio
, al oro primeramente,

defpues d la plata, y a/si d los demás.

Tor efto, razpn ,
el otro mercurio de los cuerpos

,
no puede

hazerlo afi , como elmercurio crudo
;
porque por la congela-

ción que tienen
, aquel azufre cmdo, que antes e/luVo en el mcr-

-
.

'

’

'

v cu-
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curio e/la ya alterado en Ju naturaleza t y por ejfó meórroe

como el primero, ni abre lo cerrado \ypor e/la razón, Vna añi -

y¡Jad ,y fuiftanda,
no puede intrometerfe en la otra, fino que

cada Vno de los cuerpos queda de por s)
, afinque con/luclual-

mente eften Unidos •, porque naturalmente, de Una ,y otra par-

te, ejldn cerradas las naturalezas por lo qual en el exainen,

y con la afpereza delfuego, lo imperfeto fe quema ,por razpn

de que lona naturaleza no puede focorrer la otra.

Tero porque el argento. "Píleo crudo ¡¡. puede hazpr e/lo { e/lo

es . abrir las naturalezas cerradas
,
para que cada cofa de e/las

pueda ayudar d la otra mas cercana defu naturaleza
)
por e/la

razpn, fi dijohieres con el mercurio crudo, plata , bailaras na-

turaleza de.plata ;fi oro ,
bailaras naturaleza de oro

\
fiplomoj

de plomo

y

del ttitfm o modo los demás metales
,
porque fo)x

congelados porfu mifmo azjfre , y efe fe haze /anejante d

ellos
,
como dizp el Tbilojopbo.

Si Verdaderamente e/los cuerpos, que participan defu natu-

raleza mercurial
( aJaber ,

los imperfxlos

)

n& pueden perfec-

cionar el mercurio \ mucho menos lo podran bazer aquellas co-

fas
,
que no fon defu naturaleza mineral

, afsi tomo tu lo baf-

eas en los efliercoles , y otras cofas. Tor e/ía razón es pofible

particularmente tranfmutar el mercurio en oro
, y plata -, pero

no en Venus
,
plomo ,y demás cuerpos imperfectos , como lo has

oído. - \

"Nota también
,
que es de dos maneras la di/olucion de los

cuerpos en mercurio vpor el mercurio
, y en íigua meroii-»

rial. La primera difolucion
i fe necefita para lo particular,

lafegunda, para lo VntVerfl.
'

'*
La
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- La primerafolucion de los cuerpos en mercurio

, no es otra

cofay
que la refolucion de lo congelado : eflo es

,

que por me-

dio de la difolucion folatnence, lo cerrado fe abre,

porras$n del ingrejfo que bazo "tina naturaleza en la otra
; y

efia refolucion es la que fucédeen los particulares.

t
w Lafegundafolucion

,

eryen agua mercurial > y cjlaes

para lo tinitierfal

:

pero ella no le hazc por la Tola folu-'

don del azufre no madurQ-, en mercurio ,
fino por

incdio'de la putrefacción det cuerpo
, y del efpjriru,

en io calido
, y húmedo :

por ra^on ,
de que la putrefac

cion
y
esfolucion ¡yfeparación de todas las cofas

,
que 'tinas con

otras efian ligadas por naturaleza \ y de efe modofe defunen

las partes que mutuamente efian tinidas ,
de manera

,
que cada

:tina dé las partes fefepare de la otra : lo quefucede por la difo-i

tuciou de los elementos
,
d faber , del agua , y de la tierra. 3 que

fueron tinidos en la generación del mercurio ; y e/las mifnas

partesy atiiendofilo purgadas,Jejuntan pGr la contierfion de ¡a

naturaleza
, yfe aman mucho mas que antes

,
por razón de fu

mundificación,y limpieza,aunque efta fcparacion, y di vi-

fion ,
no fe puede hazer en los cuerpos

,
que por me-

dio del efpiricu i y de efie modo ,
el Arte tranjeiende ,

bfo-

krepuja d la naturalezapor efie camino , refpecta-.de que las co~.

fas artificiales fe hazpn prefio \ aunque antes, las cofas natura-

les con prolixidadfueron hechas.

No creas
,
que efiosfon element es pulgares, como el agua de

las mhes ,y cojasfemejantes , fino que lo húmedo es agua j
lo

feco, es tierra \ lo calido
,
es ayre \y lo/eco , es fuego : y de efie

modo efian en las naturakzas 4? las cofas elementares :
por-.
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¡jtte deúingan modo puede el Arte tan naturalmente fepárar

fus partes
,
di' modo'y'quel'otAmente fe tranfiiateit en los ele-

mentos/Tmplélyue antesfarf&n ¡porque en el principia
,
la na-

turaleza mezclo )wa qualidad con otra. (De efafuerte ,
puede

bien elArlefeparmías- 3
de manera

¡
que lo húmedofefepare de

lofeeo ¡y lofrió de lo cálido ipao con todoeffo ,
por la natural

comixtion
s fempre Wa calidad poffee todavía la naturaleza

de la otra en alguna parte
¡ y por ejjofe pueden ( al contrario )

juntar por el Arte
, afsi como fueron disididas,

i T la razón es
,
porque fi yna qualidad no participara la na*

turaleza de la otra > dfaber ,
el agua , no participara la natu-

raleza de la tierra
,
en quanto alafrialdad

, y el ayre la del

agua
i
en quanto a la humedad

, y afsi de los demás : entonces

Jefeguiña de ello
,
que toda obra natural

, feria defruida to-

talmente
j
porqueferian los elementos puros

, ofimplcs , como lo

efunieron antes de la gcmración del mercurio
\ y también y quc\

el Arte defruyejfe la naturaleza , comenzando por la cabezap
o parte principal del ser del compuefo ¡ efo es

, defle elefado
del ser del oro

sy de la plata
3 que es el 'ultimo , hafa elprimero

3

efo es y haflá el de argento \ y pajfando mas adelante
t

hafa los puros elementos yfgim tycomofueron antes de lage*
neradon del mercurio

i lo qual ,' no es pofsible , que el Arte lo-

pueda !)azer tan.remotamente
: y cafo quefueffe pofible y

en-
toncesferia necejfirio

,
que dArtk>{ excepto aquellaprimera

materia del mercurio
y efo. es, ¿klos\i!etaks

) compúfrjfe -nue-s

lamente los elementos
¡ y que otraUcz.boh’ieJJc d engendrar et

mei curio
, afsi comolo dejlrvyo--, lo qual es impófsible

,
que el

U nunca hazcr. . Ai.vrt* . ¡¿ti

8 Aa feri

j
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Pero el ' Arte puede muy bien de/írutrlo defile la cabera,

"bajía los pies ejlo es
j
que el mercurio

,
que es el que edifica el

\

compuefio defile ¡os pies bajía la cabera ,
le buelVa en Vna for-

ma masfútil , de natulral fubflancia ,
de la quefue antes : de

cílc modo íe dividen la? efpecies de las cofas, quando

,

fehande tranfniutaren otraforma , de la que antes \

tuvieron
,
como dino Artfióteles , y afs'i fepan los Artífices

de la Alcbimia
,
que las efpecies de las cofas nofe pueden tranj

f

matar ( lo que es Verdadero,y el mifnio hecho lo confirma ) fino

es quefe conviertan, o refuelvan en la primera materia, ejlo es,

en argento vivo :yyo contra efie dicho, no aconfejo nada
,
por--

que el haberlo de otro modo
, es impofisible. Profigue el mif-

mo Ricardo, Inglés en el capitulo 1 6 . intitulado afsi:

Delfegundo modo particular
,
que efia en la Luna.

1

Aviendo dicho arriba
,
que la Luna contiene en si Vn adufre

blanco
, afsi como el oro, porque, en ella ejla oculta

,

debaxo. del

color blanco-la cfipsm delfuego ypóx. efia razón es poJYtbk,. que

toda platafea convertida en oro-, porque como di^e el Liniofofo,

no es oró aquello que antes no fue placa.

Es cierto , que laplata contiene en si algunas calidades in+

digefias, de lasquales puedefer purificada , de manera, que por

medio del Arte particular paffe dfer mercuriofixo\ efio es, que

Venga d adquirir Vna naturaleza muy cercana s de la del or.oy

porque entonces , todo aquello quecontiene doro ,
contieneella.

en st y por lo que másJe digiere, es por la opoficion del azyfie

tubio de los Philbfophos ; y por él mifnioJe caifa elcolor cetri-

no , quandofefinta con el cuerpo perfetto de la Luna
,
porque

fonpuramente de Vna naturaleza. , y.

\

Y .Y ~ Pero
*
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Pero e/lo

,
en los otros cuerpos imperfetos ,

es imptfibkcl

haberlo ,
porque nofon tan próximos ala naturaleza perjeta

¿eloroy
como lo es la plata ¡y porque en lageneración de los im-

perfectos, es de impedimento el azufre adu/lible ,yfétido , co-

mo porque los dichos cuerpos
,
no fon medio

,
parala ultima

perfección, de que habla el Philofopho
,
donde diz? : 4ue n0 íc

haze tianfito de vn extremo a otro
,
fino por vn me-

dio i en lo que quiere dezir, que del mercurio no fe gene-j

ra el oro , fino es que antes fea plata
: y ademas de efto

,

porque tampoco los cuerpos imperfetos tienen en si azufre

Ígneo, que totalmente no quemafino tm azufre combu/hble
,
é

infamable : y por efta razpn no fe pueden particularmente

transformar en nprunofiaoj porqueftemprc ni el examen del

fuego, ; el mencionado azufre combu/hble
,
los quema . . Yen e/ld

tienes-las caufales
, y razones ,

de qué modo particularmentefe
puede hyzeroro,ypiata.' :'r .< m r - t\:o ...

De todo lo referido en ellos dos capítulos antece-

dentes, del mencionado Corrcólorio de Ricardo In-

gles (con el qual convienen' entre otros Autores, Sen-

divogio
, como adelante fe dirá

)
puedes (Ledlor) co-

nocer clara
, y diftintamente

,
que fon dos folamencc

los fugetos
, en orden á los quales

, ella via particular

produce Íiij efeoos 5 clpr/meío
,
es el meicurio vub*

garvel qual (-por medio de ella
)
íc puede tranímutar

«aplaca,
y oro,;. > •

- r ...

íegundo
, es la plata , la qual fe puede teñir en

oro
} P

ero fuera de ellos dos fugeros
,
esim-poísible la

twnfmutacioti de ios otros metales
, como cobre,

,l
Aa z hier-



1

8

8 Tratado de la An&lyjth

hierro
,
plomo >

citano •, en metal perfecto ¿Je, oro
, y

plaq, por medio dedaváa particular i por las eviden-

tes, y
naturales razones

,
que el mifmo Autor refiere-,

aunque es, n\uy d'$ble
, y cierto, que efto fe puede

confcguinppr qualq.uiera via délas vnivc'rfalesiy.lea

húmeda, o fpcaj como queda dicho. ,

Ya fe dixo también, que de cita via particular (de

laque nueílco. Autor Philaletha hazc mención en el

capiculo vndezimo de fu Tratado , donde ppina del

modo como fe hallo el perfecto magifterio ) han ef-

;

crito muy pocos Autores
?
porque tiendo vn ramo

de la vniverf^l, es indifpeafablcmemc para ella necef-

farro, el mercurio Phjkdaphico, en clqual fe difuclve

el oro en .fu primera materia, proxim!» mercurial,
,
yH

ra que afsi abierta fu naturaleza^, puqda! Vnirfc rr^ii-

calmcnte con el mercurio vulgar^ y^eqmunic/ílhfu

perfección, mcdtantb la cocción, y reitorádd eohoba-

cioh de.las naturalezas, con lo que pueda tixar
, y te-

ñir 2I mercurio vulgar, era metal perfeó^p de.oro ,
6

plata, fegun el azufre blanco, b r.ubio que fe ^-junta-

re i a lo que contribuyen algunos materiales, que co-i

mo inftrumeratos ayudan a efta obra i fucediendodel

mifmo modo con la placa
,
para ceñirla en oro ^cuyo

cuerpo fe difuelve
,
prepara

, y atenúa), para qycd

azufre metálico dei oro, difuelto (como queda dicho)

en el meufado Philofophico ,1a abra^o.^.y coala di-,

geftion la comunique fu cin£tura aurea^;. ! t sq ; o*

Siendo eítos los Ynicos modos ,
ciertos

, y evíden-,

r — :,i tes
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tes que hay en cita vía particular
,
para obrener

,
por

meilio de ella
,

la total perfección, fojamente de la

piara, y del azogue
,
fe conoce con evidencia

,
que es

indifpenfablcmer.re ncceíTario elfaber, y poflecr el

arcano
, y compoficion del mercurio Philofopliico,

que eé el inenílruo de la via vniverfal
,
porque él es

¿lamente quien puede difolver el azufre, y mercurio

del oro en fu primera próxima materia mercurial,'

porque fin él
, y fin el modo de hazer la operación,

tododo qué íc intentare feraenvano, como queda

demonitrado en loque dize
(
con los demás Phrlo-

lofophos;.) Ricardo Inglés, el que.llama al mercurio

Philofophico •, mercurio crudo
, cc/ipurfio , o hecho de la

tierra blanca
, y del agua clara •, lo que indica los materia-

les que le componen.

Eíte verdadero fupueíto
, es la razón porque fon

pocos los Philofophos que eferiven
,
yxínfeñan cita

via particular i reípeéto de que dependiendo fu pofsi-

bilidad del mercurio Philofophico
,
qualquicra que

le poíTeyére vna vez, {era ocioío,y muy en vano; qu<5

fe ande (como dizcn) por las ramas
,
fino que trabaje

fobre la via vniverfal
,
que es el tronco

, y raíz de U
particular

:

pues es muy cierto
,
que con íolo el mer-i

curio Philofophico (comoijize nueftro Philaletha, y
con él muchos mas Philoíophos

,
aunque no con

tauta claridad
)
fe puede hazer la Piedra Philofophal,

aunque no fe renga noticia del arcano del oro Piado-,

lophico: porque mediance el mercurio PhiIofophin
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co, es muy pofsible ( como claramente enfeña el mif,

mo Philaletha) componer, y
hazer el oro Philofo-

phico, del oro vulgar, celebrando antes los cafi-

mientos de Venus
,
que dize en el capitulo i ?. fin lo

qual ferá codo en vano ; y de (pues con eftc
, y nuevo

mercurio Philofophico el elixir de los Philofophos.'

Efta tan legitima caufal
,
para que fe intente la via

vnivcrfal
,

por la qual vna vez hedió el elixir , fe áu-

menta fu virtud
, y cantidad en poco tiempo , me-;

diante vil muy moderado fuego
¡ y Tiendo exaltado;

adquiere con el aumento duplicada a&ividad de te-

ñir •, tiene tan innumerables ventajas a la via paiticu-

lar , como claramente fe demueftran
, y puede qual-»

quiera venir en fu conocimiento i y ademas de las re-

feridas, tiene la via particular el obftaculo de fer muy

fardoirp difponcrfc fu primer efc&o
, y finalizarle fu

operación (como dize Sendivogio
)
que laviavni-*

verfal
:

por lo qual
, y porque continuamente es me-

nefter trabajar, para obtener lucro de ella, la han def-

preciado todos los Philofophos
,
como el fer afsi 16

afirma (con otros muchos Philofophos) elmiímd

Sendivogio en fu T ratado de Sulphure
,
capitulo dé los tres

principios de todas las cofas , cerca del fin : cuyas palabras

traducidas en Caftellano, fon las figuientes

:

,, Si quieres producir metal,fermentaras con metal;

» pero fi árbol , tomarás por fermento la Ternilla del

„ árbol. Como diximos, la operación es vna, fuera de

„ la qual, no hay otra alguna que fea verdadera. P°c
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r i

cfto yerran aquellos que dizen, que es verdadero,que
>}

hay vía particular alguna, ademas de efta vnica via, y

j}
vírica materia natural, porque no fe tienen las ramas,

)f
fino del tronco de los arbohrs •> y es impolsible

, y ne-

>t
ció,o loco,querer producir ames la rama,que el tron-

f
co : Es mucho mas fácil ha^er la Piedra Filojofal

,
que ha^er

A menor particular
,
con Utilidad

,
que perfifta ,y refifta k todo

j,
examen, como el metal natural. Hay muchos

,
que fe ala-

¿
ban de que pueden fixar la Luna

;
pero feria mejor*

„
que íixaífen el plomo

,
ó el eítano

,
porque fegun mi

„
juizio , tan difícil de hazer es lo vno , como lo otro i

„
porque ellos no refílten al examen del fuego , hafta

i tanto que citen en fu naturaleza perfecta: la Luna
„porsí mifma, es baftanremente fixa

, y no neccfsita

„dc fofíítica fixacion. Pero como hay tantas opinio-

j,
lies como perfonas

,
dexamos a cada vno cnftíopU

«nion > y el que no quifícre tomar nueítro confcjo
, e

¿imitar a la naturaleza
,
que fe quede en fu error.^Es

«verdad
,
que fe pueden hazer particulares, llegando á

«tener el árbol; de cuyas varitas fe pueden ingerir rou-

» chos arboles i afsi como teniendo vna agua
, fe pue-

«den cocer en ella diverfas, y varias carnes
, y fegun la

«carne que en ella fe cociere
,
tendrá el febor el caldo;

» pero ello fiempre fucedera con el mifftío fúndamela-

n to, 6cc. ! '

: ' t q.

»Aen el Prefacio defus do^e Tratados
,
di\e el mifmo Ju-

» tor api ; Y aunque le hallan muchos holgazanes-, qiie

iidc miedo
, o malicia

,
porque no fe les defeubran fus
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impoíluras
,
o engaños

,
gritan

,
que faben extraer d

anima del oro
, y con pompofo

, y vano engaño de

ella obílentacion , o prefumpeion', dizcn
,
que la ía-j

ben introducir en otro divería cuerpoyefta prometía

,, fe experimenta vana, é incierta, con detrimento de I*

,, pérdida de los gallos
,
trabajo, y tiempo. Por lo que

„ fepan por muy fierro los hijos de Hcrmcs, que las ex-

„ tracciones de las animas de los metales (como dizen)

„ fea del Sol , o de la Luna
,
hechas por qualquiera vía

vulgar
, y

Alchimiílica
,
no fon mas

,
que vanas per-i

fuafiones : lo qual no es creído de muchos •, pero vi*

tunamente, fe verifica con fu daño por la experiencia,

„ que es la vnica maeílra
,
que enfeña la verdad. Y al

cqncrario, el que por el camino , o via Philofophico,

pudiere hazcrlo fin engaño, de modo
,
que lamas

pequeña porción de metal , aunque fea fin ganancia,

„ b con ella, la de tinclura de plata, o oro
,
que fea pete

„ maneóte a todas las pruebas que fe requieren i puedo

„ afirmar con razón
,
que tiene las puertas dé la natu-;

„ raleza abiertas, para indagar mayores,y mas altos ate.

canos-, los que podrá adquirir con labendicion de

Dios, Scc.

Por ellas razones
, y para defengañarte con ellas

( amigo Lcdor) dando crédito al Autor que las dize,

por fer de los mas auténticos
, verdadero

,
é ingenuo,

te las confirmo, haziendoce íaber, que codas las recetas

de hazer oro
, y placa

,
que hallarás manteferiras ,

®

impreífas , fi fueren de Autores claficos
, y

Philofophos

yy

yy

yy

y>

yy

c$:
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? 3

Expertos , como Geber ,
Lullio, Valentino, Sendivo-í

gio, Philaletha
, y demás ; eftas no las debes entender,

literalmente ,
como ellos las eferiven •, porque de eíle

modo, nunca llegarás á lograr nada, ni en lo particu-»

lar ,
ni en lo vniverfal

,
porque todos eftos, en las dos

dichas vias, íiemprc fe valen del mercurio Philofo-i

phico
,
porque fin él no fcexecuta cofa alguna

,
para

lograr la total perfección de los metales en el Arte de

la Alchimia, ni particular , ni vniverfalmente , como
queda demonftrado •, y por confcquencia te puedes

pcríuadir á que fon inciertas todas las recetas vulgar

res ,
tanto manueferitas , como las que fe encuentran

en Libros de Autores, que no fon fidedignos, con cfc

tilo claro
,
é inteligible

, y fácil •, poique con fu noti-j

cia nunca podráis alcanzar tranfmutacion per fe¿la,

real, ni philica, en metal pejfe&o de plata, o oro ; fi->

no fofillica
, y aparente

: y fi de algún metal imper-

feto
,
por accidente ,

llegares á íacar alguna corta

porción de oro
,
como del hierro

, o del cobre
; y de

plata, como del citano, y plomo •> fepas
,
que eíto no

esaverfe hecho tranfmutacion de parte alguna de fus

cuerpos ,
fino que has llegado á feparar eftas peque-

ñas cantidades de metal perfeóto de oro, o plata, que

los quatro metales inferiores algunas vezes conde-;

Ocn en si i lo qual es de mas gallo
, y trabajo

,
que lu-;

ero, ni provecho.

Por cita razón , tampoco no creas la recera de los

clavos del cinabrio, o yermellon, porque á lo vltimo

Bk co-
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conocerás elengaño de cita operación : ni menos 1$

placa compacta, que difponen algunos, que no la to-

ca el agua fuerce : ni las mineras que pretenden hazcr

con placa quemada , hirbiendola en agua con azufre,

y otros materiales : ni de otras
,
que con folo fuego

intentan lograr : ni de blanquear el cobre
,
ni de gra-,

duai le en oro : ni de reducir el eftaño
, y cobre a pla-

ta, en todo
, ni en parte : ni de fixar el mercurio , con

el cocimiento del cardenillo
, y otras cofas que le

coagulan
,
como lo haze también el vapor del plo-j

mo
, y del eftaño : ni tampoco por si mifmo ,

aunque

en el fuego fe buelve vn polvo roxo
: y en fin ,

abfo-

lutamente no te creas de receta alguna
,
ni modo al-¡

guno vulgar •, porque no adelantaras mas, que traba-;

jar, y gaftar en valde, como yoKire los primeros

ocho años
,
que comcnzé la practica de la Alchimia,

en los qualcs no quedo cafi operación alguna fofifti-;

ca, por innumerables, y diferentes modos, que yo no

intentaíTe, de manera
,
que feria muy largo el referír-

telas todas : hafta que por vltimo me dcíengañé de la

imposibilidad que tenia , lo que yo pretendía hazer,

y entonces conocí como avia eftado todo aquel

tiempo enfermo en el Hoípital de los Locos de la Al-*

chimia, del qual me feparé
, y comenzé a convalecer

con el eftudio
, y pra&ica de los Philofophos

, y
con

él, de dia en dia, he conocido los abfurdos, qu@ fe co-

meten en el mencionado Hofpital. Deefte (amigo

Le&or) puedes librarte,
y
efearmentar en cabeza age-
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0 ,
fi quifiercs •, y fi no , aunque te parezca

,
que no

digo verdad ,
el tiempo

, y la experiencia
, hará ,

que

por vltimo
, y con daño tuyo

, te defengañes
, y me

creas.

Pero fi quificres ( dexando la Alchimia vulgar
j

practicar el Arte de la Alchimia Philofophica
, y buf-,

caria materia,para lacompoficion del mercurio Phfe

lofophico
,
en la via Teca vniverfal

,
que enfcñajuuéfi

tro Philaletha , como el mas claro
,
é inteligible Au-

tor ; en eíte Tratado Tuyo hallaras ( fi fueres verfado

en las operaciones efpargirícas
, y purificaron de los

metales) por donde de fus Efcritos puedas colegirla

materia, la que infinita
,
por lo que dize en el capitu-

lo vndczimó de cite Tratado
, y el modo de fu pre-

paración
,

le hallaras en el capitulo feptimo del mif-

mo
: y para poder confeguir el fin que defeas, te pue-

des valer de los buenos confejos
, y direcciones que

te doy en el vltimo capitulo de cftc Tratado, que es el

methodo mas proporcionado para bufear el men-

cionado mercurio Philofophico
, el qual es la llave

de todo el Arte
,
pues con él fojamente puedes entrar

ávifitar los recónditos arcanos de la Alchimia
; y fi

cftos no te parecieren bien
,
puedes elegir los medios

que juzgues mas proporcionados
,
para poder alcan-

zarlo , aunque temo
,
que no has de encontrar otros

mas aptos, a menos que tengas algún amigo Adepto,

que te lo revele, diziendote la operación Philofophi-

cacon toda claridad, que de cite modo tendrás la

Bbz
‘

fc#~
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fortuna de comenzar
,
por donde muchos ( con rññ-T

cho cftudio, trabajo, gaftos
, y tiempo

)
han defeado

acabar
, y no han podido : cuya felicidad yo me ale-i

grare que logres
,
para que la emplees en férvido de

Dios, y en bien del genero humano * y fi no, la de los

defcnganos
, y aviíos que te doy en lo que dexo re-

ferido
, fin mas interes, que el de tu provecho

, y vti-¡

lidad. . kJ
CAPITULO VIL '

>

PEL SUGET'O <DE LA ALCHIMIA,
)niti>erfaL ¡

YA que queda analyfada la Alchimia
, y diftin-*

guidas fus vias húmedas
, y fecas

,
vnivcrfales,

y particulares 5 ha parecido no ícr fuera del propuef-i

to efcopo ,
el tratar del fiígete»

, y objeto de la Alchi-

mia vniverfal , de fu caufa final
, y dificultades > para

que con el pleno conocimiento de fus partes, obten-

ga el Ledbor mas fácilmente el de fus operaciones*

para lo qual comenzaremos por el prefupueílo titu->

lo de efte capitulo;

El fugeto genérico de la Alchimia vniverfal *
fon

todas las cofas que participan de la naturaleza meta-*

lica. El fugeto cfpecifico
,
es toda íubftancia mercis-,

rial,
y
fulfurca

,
ambas depuradas con mucha perfec-

ción de todas fus terreftreidades etherogencas , y
fu“

, mediante la naturaleza, y el Arte : pero poi^

que
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que del conocimiento de efte fugeto, y de Fu preparar

don, es de lo que depende poder confcguir el fin que

fe defea, fe difeurrira Philofophicamente
,
para fafe

los efedtos por fus caufas , tanto los favorables, como
contrarios, y por ellos poder diftinguir las cofas, que

fon
,
por qué

, y de qué modo fon i é igualmente , las

que no fon
,
por qué

, y de qué modo no fon: para

que con alguna claridad
, fe pueda adelantar con el

difeurfo fu conocimiento.

Según la opinión del Autor del Tratado, intitula-

do : Jnano,y obra de la Thilojóphia Hermética ( cuya lec-

tura
,
ydo&rina es muy provechofa para todos los

que quieren tener fundamentales noticias de efte Ar-;

te
)
el primer motor de la naturaleza , es el fuego ex-;

terno
>
porque es el que govierna el fuego interno

, y
todas fus operaciones: de efto fe infiere, que qual-;

quier cofa que fe haze, o fe perfecciona en el Arte AU
chimico, íeconfigue con el fuego externo , el qual

•excita, adelanta, y modera el interno.

De lo dicho rcfulta efta notable confequencia
, de

que el mercurio de los Philofophos, fiendo impelido

por el fuego externo, a operar i es neceífario, que pa-

la obedecerle renga difpoficion fu calidad interna:

efto es, que fea fu íubftancia pura, y vnicamente mer-

curial
, y feparada de todo genero de azufre , ageno

de fu naturaleza, efto es, terreftre, y fuperfluo
: por-

que at tiempo que el fuego externo exccuta fus ac-

ciones en la humedad mercurial v fi efta no efta muy
- de-
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deparada del referrido azufre terreo , las exercé tártia

bien en el, quien mas fácilmente recibe fusimprek

fiones
, y por lo mifmo con mas brevedad padece al-,

teracion, y con ella las partes mercuriales con que ef,

ta vnido, las atrae a si, y poco a poco interiora la hu„

medad, y exteriora la fequedad
; y de efte modo

,
pot

caufadel azufre terreo
,
que efta junto

, y vnido con

la humedad mercurial
, ella, que debiera fera&iva

hafta la difolucion del cuerpo folar , fe haze paísiva;

de modo
,
que quanto mas padece la excitación del

fuego , mas fe enagena de fu naturaleza húmeda
, y

recibe la fcca i por lo qual fe buelve inhábil
,
para poJ

der hazer la difolucion ,
mediante la qual , foiamente

fe puede confcguir la radical vnion del cuerpo con el

efpiritu ; cuyo cuerpo finalmente, ni difuelto, ni vnü

do radicalmente , fino mezclado ( como polvo
) con

clcfpiritu , viene a convertirfe todo en vn polvo ro-

xo
, e inútilmente rubificado

,
que ni tiene la calidad

de fundirle, ni de penetrar, como debiera; por lo

que fe queda el Artífice fin poder coníeguir fu in-

tento.

Y al contrario, fi efta agua mercurial fuere
(
fegun

la doóhina de los Philofophos) depurada con perfec-

ción de toda terreftreidad fulfurea,
y eftraña de fu na-

turaleza
,
con intromifsion del fuego fermental ho-

mogéneo ;
entonces queda conftantcmcnte con fu

humedad en el fuego
, y fiemprc hábil

,
para difolver

el cuerpo
; y afsi difpuefta efta agua Ígnea ,

fiendo
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Excitada por el agente, o motor externo

,
poco á po-j

co penetra ,
wtiliza

, y difuelve el cuerpo íulfurco en

fu naturaleza mercurial , cu la que fe aumenta conti-j

nuamente fu virtud
,
en quantidad

, y calidad
,
hafta

tanto
,
que aviendo totalmente difuelto el cuerpo en

yna identidad mercurial, y femejante a si mifma,

quedando el cuerpo
, y el alma

,
hechos vna mifma

cofa , é infeparablemente vnidos , fe haze efta agua,

de activa paísiva i por caufa de que aviendofe
, con la

folucion del cuerpo
,
puerto en libertad el fermento

fulfureo j crte, como mas poderofo
, y agente mafcu-.

lino ,
comienza entonces á exercer fu actividad

, y
con ella fucefsiva'mentc a reducir el femenino en fu

naturaleza aurea
, y fixa : erto lo coníigue con vna

continua decocción
,
cuyo regimen

, y dirección,

bolviendo
, y adelantandofe , aviendo vencido toda

la humedad de efta maíTa
, y buclto lo fluido feco

, y
lo volátil fíxo ( con confervacion déla fluxibilidad)

íe termina
, y perfecciona : de lo qual fe puede cole-

gir el fugeto
, y calidades que debe tener para fu

perfección, fin las quales no fe puede

confeguir el Arte de la

! Alchimia. y

V )(*)( V
CAPI-
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CAPITULO yiu

DEL OBJETO DE LA ALCHÍUli
. . 'tmiyerfal.

"w • • • • ^ w * " • • » 0 W • | ^ | W 0 í » % • X É

S
Egun la conforme do&rina de los Philofophos¿

es el objeto de la Alchimia vniverfal ,
la Piedra

Philofophal
,
o tin&ura phiíica de los Philofophos,

capaz de multiplicarle en quantidad
, y calidad

, fe-,

gun la voluntad del Artífice y pero fobre el punto

Phifico , de que caufa, y como íuccda cite admirable

efeóto, no conviniendo todos en vna mifina cofa , la

enfeñan con diverfidad , atribuyéndola vnosalare-;

petida folucion
, y coagulación

> otros, a la mayor

futilizazion ,
cauíada por el fuego

, y repetidas opc-t

raciones : muchos dizen
,
que el fuego externo fe

junta con el interno, y con fu materia , fino en quan-í

tidad notable, a lo menos ( como fe experimenta ) en

la qualidadfenfible i no faltando tampoco quien li

atribuya a la influencia de los Aftros, y Planetas ,
coi

mo í¡ fuera vna hyperbolica evidencia
, la multiplii

cacion de fu actividad i pero no es de admirar
:

por-j

que fi efte efe&o le queremos indagar por fus caufas,

es muy dificultóla fu explicación # para poder mof*¡

trar
,
por qué caufa , efitfugeto mercurial

,
fnido con el oro,

no pajja k fer oro
, fino kfer tincíura aurea yy porque ambos

,

ton mú)o mercurio ,
Adelantados por muchos circuios de decoc*

cM
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A multiplican
, m>

ftímente en la cantidad ,/mo faidicn

enla (jualidad ; .f/?o r/ , (juéfe aumenten con mayor Virtud de

perfeccionar, y mas dilatada aBiYidad de teñir : cuya confi-

deracion
,
para quien defea faber por las cauías los

cfe&os, y de dios diferenciar íus operaciones, no de-

xá de ofrecer materia, de la qual fe puedan educir va-

tios difeurfos
,
fundados en las operaciones

, y dida-

nienes de los Philofophos, como es el figuicntc.

Todo agente natural , en el fugeto que cxercefu

acción, es fu intento el reducirlo a fu naturaleza
,
co-

mo fe experimenta en todas las generaciones, y tam-

bién en la operación Philofophica
;
porque la hume-;

dad mercurial philofophicamentc adaptada ,
como

agente que participa mas de la quantidad
, y calidad

mercurial, fe vne con el cuerpo íolar > que penetra,

difolviendo fu vinculo metálico
; y feparando la po-

ca tierra
,
que en la negrura exterior de la opc! ación

fe dcmucflra
,
le reduce en fu naturaleza , de tal mo-

do, que ambos fe hazcn vn ser mercurial fluido
, e in-

feparable:

Sucedido efto, porque es mas poderofo el fermen-

to metálico
, y fulfureo , eftando efle defatado

, y li-

bre de fus ligamentos, y convertido en vn purifsimo,

y adbivifsimo fuego fermcntal ,
excitado por el exter-

no
, cxecuta fu reacción en toda la mafla del húmedo

mercurial; é interiorando la humedad , fucefsiva-

mente induce la fequedad, que exteriorandofe
,
coa-

gula, y f^xa la humedad : y aunque toda la humedad

-j Ce mera
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mercurial la determina el fermento fulfureo

,

por faltarle la? neceflarias partes terreas
, y erafas

que ha fulo delpojada
(
quedando vn efpiritu puro,

ígneo
)
no la tranlmuta en metal

,
fino con fu acción

fermentativa, la convierte en fu naturaleza fulfurea,

penetrante
, y tingentc

: y afsi elle azufre fermenta!'

que antes, por el exceífo de la quantidad
, y qualidad

mercurial
,
eílaba como vencido

, y en la blancura déla

operación
y todo convertido en mercurio •, adquiriendo

con ella mutación fu libertad
, y confervando inte-

riormente efeondido fu color roxo, y virtud igneá
, y

fulfurea, por medio de vna decocción continuada
, y

excitada por el fuego externo-, como mas podero (bj

(aunque no en la cantidad) predominando, en la

qualidad, explica graduadamente fu actividad ,
c inv*

prime á la humedad mercurial (que debe fer total-*

menee efpiritual) poco apoco fu' calidad íuifuraa}

con la qual la perfecciona, comunicándola fu virtud,

y acción fermentativa , infinitamente dilatable •, exe-

cutando ello mifmo , íiempre que quifiere vnirle el

Artífice con nuevo mercurio, y reiterar la operación.

Del mifmo modo fucede ello, que fe experimenta

en la levadura i pues vemos
,
que vna corta porción

de ella , es capaz de poner en movimiento vn cuerpo

de mafia , de magnitud muy fuperior al fuyo ,
lo que

mediante el calor
, y tiempo conveniente fucede ; y

defpues, qualquier parte de la mifma maífa, es capaz

de hazer lo. mifmo, fobre otra diferente, en quann-



- ddArte de la Alchimid. 203

¿a¿ , y qualidad ,
tancas vezes como fe qu i fiere ; de

manera ,
que fe puede proceder en infinito

,
por rá-:

zon de que la virtud fermentativa
,
que tiene la leva-

dura en si ,
bolviendo la maíía levadura

,
queda fu

cantidadpueftaenmovimicr.ro, en el qual confifte

igualmente Ja exaltación de fu calidad comunicable,

queigualmente participa i por caufa, deque quanto

mas tiempo fe auxilia con vn calor adequado , mas fe

coaita ( ademas déla cantidad) la virtud, y fuerza fer-

mentativa de fu qualidad
;
para que con mas pronta,

poderofa, y
eftendidarnente imprima fu virtud.

Afcmcjanzadeefto
,
fucede en la obra Philofo-

phica
,
quando el azufre fermentativamente tingen--

te
,
fe multiplica quantitacivamcntc

, y con el mifmo

fuego externo
,
que igualmente excita

,
qualitativa-j

mente fe aumenta
5
porque con qualquier tiempo

, y
en qualquiera reiteración de la decocción

,
gradúa»

mucho mas [apropia virrud , bolviendola mas po-

tente •, y quanto mas p oderofa es cfta virtud
, es mas

a&iva i y
quanto mas activa , mas dilata fus fuerzas;,

y quanto mas Us eftiende
,
tanto mas es poderofa de

teñir,
y de informar con fu rin&ura aurea ( en la pro-

yección) la fubftancia mercurial de los metales : de

donde proviene
,
que ademas del aumento de la can-

tidad
,
el de fu calidad

,
que en la primera operación,

con dificultad datin&ura, reiterando la decocción,-

tiñe vna parte ciento , luego mil
, y afsi multiplicati-

JUmeqtc fe exalta de tal manera fu virtud penetran-;

Ce 2* te.
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te ,
fixante

, y úngeme ,

que no fe puede numerar lo

^ ) (

1 r

1 3Í liXJl 1
h

|
1

|

CAPITULO IX. Y ULTIMO.
>

(DE LA CAUSA FIN.AL T>E LA ALCHlUlA
„

y de fus dificultades, ‘j: ' - r ;«/;

• • c i
4 t

^
#

*

* * i • vJC ^

LAs riquezas
, y la Talud

,
que (

defpues de fervir

a Dios) Ton los dos polos de la felicidad de cfte

mundo ,
fon la caufa final de la Alchimia

,
que como

tan defeados
,
quanto conocidos de todos ,

no nccef-

fitande mayor explicación
;
pero para que le tenga

noticia de fu certeza
, y

verdad, de fus cleftos
, y

vir-

tudes
,
pondic aqui el fentir de diferentes Philofo-

phos auténticos ,
del qual fe podrá también colegir

el modo de vfar de ella
,
para la curación de las en-

fermedades. ’

,e Hermesdize, que quien fabecíle Arte de la Af-

chimia
,
es políeedor de.infinitas riquezas

, y el mas

poetarofo de todos los Reyes i de manera
,
qüc fi

vicra muchos millares de años, y cada dia debiera

mantener vn millón de perfonas , nunca pudiera

llegar á ícr pobre. ‘ íftiabr.-pop t anai v o'iq-sLu

El mifrno Autor confirma lo que qúeda dicho,

repitiendo, que el que es rico con la noticia de elta'

Arte, tiene la miftna posibilidad, que el que tiene

yna yela encendida
,
que fin que le ¿haga á él ía 1 : a »

nue-
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•

2b y

puedq dar luz a otras muchas ; no folo porque pue-

de tranftr.ucartodóslos mecalcs,en oro
, y piara, fino

principalmente y
porque al hombre, y á qualquier

animal, le preferva, confervandole la Talud. Si deL

elixir blanco
,
fe da tanca porción como vn grano de

moltaza a ilos que tienen calentura
,
los cura ; y tam*

bien á los que han tenido quatro años lepra
,
pur-

gándole con cita medicina, le la quita, y los Tana en-

teramente. 3 Í U 1
w j • • »-«y #

RafisyTbilufopho ,
dize, que fi Tedíese del elixir

rubio , en alguna bebida apropiada
, y vn poco ca-

liente
,
a los Paralyticos

,
Frenéticos

,
Hidrópicos

, y
Lcprofos

, y a los que tienen la góta i dcfpues que dífc
r
>

tos aygan fudado
,
Tañaran enteramente

;
yqueam- 1

bos.clixires, blanco
, y rubio

,
Tanan los Eíciacicos

,
yi

la Paral
y
fin ,

aunque citen para motirTe i y. tanibicrv, :

que fi ambos polvos Te aplican a las narizes de vha

niuger que no puede parir, la hazc echar el Teto, aun-

que cité muerto.

, Htfrmcs dize , .que vhtandoTe la cara con el elixir^

mezclado con colas vncuoTas
,
quita las arrugas

, y{

las manchas de ella , y haze la cata moza
, y de buen

parecer....

Gcber dize, que el elixir rubio , cura todas las en--

fermedades chronicas
,
que los Médicos dan por in-

curables
:
que haze al hombre boiveríe mozo

, o rc-

mozarTc
,
como el Aguila

, y
que viva quinientos

años
, como lo lograron algunos. PhiloTophos

,
que-

tres
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tres vezes cada (emana tomaron de la medicina ,tan^

to cada vez como vn grano de moftaza. f,

Otros Philofophos dizen
;
que efta medicina del,

elixir, tomada por de dentro, cura todas las enferme-

dades interiores
, y vntandote con ella

,
por defuera,

las exteriores i y que también fe curan con ella, U
paísion cardiaca, cethica

,
iliaca

,
cólica ,

iótericia i el

accidente, aenfermedad sgidij , con epilepfia
, y to-

do genero
, y efpecie de calenturas : la gota rofaria,j

Vjñtandofe^ iiadífuelvci quita todo el mal fermento

dcleftomago ,
conftringiendo todo el fluxo de losi

humores contrátios : tomándola por la mañana en.

acunas
,
quitada melancolía, y trifteza de qnttno , y

defeca toda fuerte de fluxo rehumacicó : aclara la vif-i

ta, los fentidos, y el ingenio, mas que todas las demási

medicinas. ’ - . . ofn cn-q

Otros Philofophos dizen
,
que efta medicina da»

oído á los fordos
,
quita el dolor de los flatos de las

orejas •, los nervios anudados , los eftiende con fu vn-

tuía > reftaura los dientes roídos ^ labandofe conella,

y quita el dolor de cabeza
, y el mal olor del aliento,

y buelve el olfato perdido : .bebicndola , conforta el

corazón, y los efpiiicus j de los ojos quita el grano, la

tela, la cacera&a, la mancha , la nube y el cuernecillo,

o vha
,

el calor , las obfeuridades
, y haze crecer las

peftañas : tedas eftas cofas
,
con facilidad íe curan

con efta medicina
,
que es la mayor también para los

ojos
,
porque quita el fluxo de las lagrimas i lo¿ me-
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^io ciegos, los reftauráj y cura los ojos,'miando citan

encarnizados, quitándola hinchazón : lana cambien

todo genero de apoftémas, como elcánter ,
hitóla,

poli me tangere, antrax, ferpigines
,
impetigines ,

ef-

jramcones, eícabies, el prurito
, y la tiña

:
quita cam-

bien las cicat rizos de ias heridas , de modo ,
que nace

hueva carne en ellas : el vino avinagrado
, y corrom-

pido, le reparcfa difuelve la piedra , y expele toda

iucrte de venenos, bebiendola; contribuyendo, en

muchas cofas masde las referidas ,1 Ja falud del cueí*

po humano, porque es lamas noble de todas las me-

dicinas, en el olor, y fabor, en fu virtud
, y efe&os

: y
.es de notar

,

que cita medicina fe debefiempre mez*

ciar con medicina de las Boticas, apropiada al inten-

to de las enfermedades que debe curar , tanto en las

purgas, cordiales
, y demás colas que fe toman por la

boca , como con los vnguencos
,
cataplafmas

, azcyf.

tes
, y vnturas que fe practican exteriormente.

¿ Lulliodize, que todas las enfermedades del cuer-

po humano
,
que puede tener defde la cabeza

, hafta

Jos pies i fi fueren inveteradas de vn mes , las fana en

*vn diaj fi de vn año, en doze dias •, fi de mucho tiem-

po, en vn mes
:

por lo qual fe llama efta medicina
, la

Triaca Magna. v
-

1 b Yr. > -

Hermes dize también
,
que fi del elixir fe toma

•por fíete dias continuos
,
cada dia tanto como vn

grano de femiila de adormideras
,

fe caerán los cabe-

dlos blancos , o canas
, y nacerán otros negros

,
de

mo-
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modo
,
que de viejo

,
qualquicra Ce bolveri mozo,*

fuerte.

i. Amoldo dizc
,
que el elixir Tana codas las enfew

medades ,
alegrando el corazón

, y corroborando fu

virtud
,
expele todas las enfermedades del cuerpo;

confcrva Ja juventud
, y haze en los viejos , reverde-

cer la mozedad : no dexa que fe pudra la íangrcyui

que fobredominc la flegma
,
que fe requeme la cota

ta, ni que fe exalte la melancolía,; antes bien purifica

la fangre
,
purga la cabeza del fluxo rchumatico ; ma,

menta la memoria
,
quita el vicio de emborracharfc,

conforta el calor del eftomago ,
aparta el veneno del

corazón, humedece las arterias, diluelve los humores

detenidos en los pulmones
, y confolida las vlccras de

ellos
,
aumenta el húmedo radical

,
provoca la orina;

rompe
, y deshazc la piedra

;
purga

, y purifica los es-

píritus vitales
; y reftaura, conferva

, y
pteferva codos

los miembros del cuerpo ; y generalmente cura todas

las enfermedades calidas, húmedas, fccas,
y frias, mas

eficaz, y brevemente, que todas las demas medicinas;

de modo
,
que fi la enfermedad es de vn mes

,
lá cura

en vn dia ; fi de vn ano
,
en doze dias ; fi de mucho

tiempo, en vn mes
:

porque brevemente expele todos

los humores mal difpucftos
, y aumenta los bien dif-

pueftos; cambien reftaura la potencia generativa, fi

efta perdida
:
pero no obftantc efto ,

es muy cierto*

que el hombre debe morir
,
porque efta medicina,

folo fe eftiende fu virtud a confetvar la falud , y&
g
ua

.
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gun fu mayor perfección ,
a alargar la vida incompa-

rablemente mas que codas las demás medicinas , hafi.

ta aora halladas.

* Ya que fe han dicho las caulas finales de la Alclii-»

jnia, y lós efectos que eftas producen
,
diremos tam-

bién de fus dificultades \ advirtiendo primero al Lec-

tor
,
que no imagine

,
que ella Analyíis es inventada

de mi cabeza
,
fino que es recopilada de la mayor

parte de los Autores Alchimicos
, y Philofophos mas

authcnticos
,
cuya noticia he confeguido mediante la

pra&ica ,-y eftudio que he tenido en efte Arte ( ade-;

más del de la Philofophia, Leyes, Cánones, Dogmas,

Moral
, Mathcmatica , y otras Ciencias

, y Artes que

he curfado) por mas de veinte anos de tiempo; avien-t

do eftado la mayor parte dcllos en cafi toda la Euro-i

pa, donde he adquirido eftas noticias, con la piaótica

de diverfas Lenguas, que he aprendido
, y la amiftad

de hombres muy dorftos
, y adelantados en la pericia

de efte Arte
,
que he frequentado

: y aunque los feis

capítulos primeros de efte Tratado, en los que le

prueba,
y evidencia la pofsibilidad del Arte Alchimi-

co, fon mios
, y efeótos de las caulas que dexo dichas,'

del largo
, y continuo eftudio , manipulación , y ex-

periencia
; con todo elfo , efta Analyíis de la Alchi-

mia
, no lo es mas

,
que en quanto he recopilado ítt

noticia, que dividida en fragmentos , fe encuentra en
los Aurores difperfa

;
para que afsi vnida , lea mas fa-

6¿1 al Lector el tenerla
, y comprehenderla

, y por ella

Dd puc-
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pueda faber diftinguir las materias
, y operaciones dé

elle Arte
,
que fin efte requifito

,
es moramente itrw

pofsible : y efto es tan cierto
,
que yo me huvicra ale-

grado
,
quando comenzé efte eftudio

, .y pradica,

aver tenido las noticias que doy aora a los princU
piantes

,
que creo me huvicra adelantado mas en fu

pericia
,
que lo que eftoy hafta aora

;
pues fola-

mente he adquirido la ciencia pradica de la opera-

ción Philofophica, hafta la cocción, donde al prefen-

t,e me hallo enere los efcollos déla experiencia -

,
pero

con efperanzas en Dios
,
de que mediante los regula-'

res
, y evidentes buenos principios

, y medios , loé

grate el defeado fin.

<*:•' El motivo de aver hecho la traducción dcefté

Tratado de Philaletha , ha fido
,
que como foy Efipa-'

ñol
, y hijo de la patria , he querido das al publico

brevemente la vtilidad de la noticia de fus funda-

mentos, para que muchos no gafte’n el tiempo, la ía-;

lild, el dinero
,
el eftudio

, y trabajo en valde } a cuyo

fin haré prefen tes las muchas dificultades que tiene

efte Arte de la Aichimia
, y requifitos indifpcníables,

que necefsita qualquiera que quificre emplcaríe en fu

eftudio, y pradica-, para que noticiofo de todo ,
fi

inadvertidamente quifierc profelfarle, no fe quexc de,

nadie , fino folamente de si m ifmo ,
pues fin las debi-

das premifias , ha intentado lo que no debiera: para

efta precaución
, y que los codiciofos no fean tan fá-

cilmente engañados de los iinpoftores, como cada

-

‘

di»
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yia fe experimenta ,
daré al fin de elle capitulo algu-

nos avifos definteteíTados
, y provechofos a todos los

que fe ocupan ,
o quifieren ocuparle en la Alchimia;

los quefcran igualmente nacidos demieíludio, y
experiencia.

Pero bolviendo a nueftro propofico , de las difiU;

culcades que tiene igualmente, y aun mucho mas;

que las demas Ciencias
, y Artes

,
la Alchimia , digo:

que ademas de muchos obílaculos naturales, que

puede aver departe délos fugetos que quifieren dar-j

fe a elle Arte
,
por fus enfermedades

,
genios

,
com-

prehenfiones, pobreza, y otros femejantes, hay otros

muchos de parce del Arte, que fuperar,
y vencer, pa-í

ra que no fe perfuadan los que tuvieren noticia de efif

fe pequeño Libro
,
que folatnente con fu contenido,

podran luego ponerle a hazer la obra Philofophica;

ni a manipular fus operaciones
>
porque no obíhntc

la diverfidad efpccifica de materias, de caminos, o

vias,
y de operaciones que hay

,
aunque ellas no fue-'

ran en el principio, y medio tan varias
,
fino que fuc-¡

ra vna la materia, y la operación , no pudiera can fá-

cilmente faberlo , ni fu methodo
;
pues fiendo para

indagarlo neceífaria la le&ura
, y eíludio formal de

los Libros de los Philofophos que tratan deeíleAr-j

te-, luego fe encuentra en ellos la dificultad, que ofre-«

ce la variedad de nombres can diverfos
, y opueílos

entre si liccralmenrc
,
de que vfan los Philofophos : la

diverfidad de fus opiniones
, las defcripcioncs tan di-

' Dd ^ fej
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Ferentes de la materia
, y de fus operaciones, de fus

medios, de fus adminículos,
y circunftancias, cjue no

dexaran de detener mucho tiempo al principiante,

para poder hallar fu noticia
,
con eftudio

, y
ti abajo

continuado : lo que es mucho mas difícil
,
a vifta de

la variedad cfpecifica de vias
,
materias

, y operacio-

nes que mueftran los Philofophos
,
que como ad-

quiridas pordiverfos medios, diverfamente lasen-

íeñan.
j

A lo referido fe junta
,
que efte Arte no fe eferive

hablando con los propios
, y vulgares nombres de las

cofas , ni tampoco ( como en las demas Ciencias
, y

Artes) con vn fentido claro
, y explicación inteligi-

ble-, fino con vn eftilo obfeuro ,
ambiguo

,
enigmáti-

co, metafórico, parabolice, y muchas vezes ( aunque .

no en el fentido )
con palabras deccprorias

, y caure-

lofas : mezclando las operaciones vltimas
,
con las

primeras \ las primeras ,
con las vltimas i y vnas

, y

otras, con las intermedias : anteponiendo lo que fe

avia de pofponcr
, y diziendo dcípues

,
lo que fe avia

de dczir antes : muchas vezes con fentido alegórico,

las cofas que firven en la operación, como medios ,
o

infti umentos, efcriviendolas ( a los poco cauros )
co-

mo materia principal , la perfc¿ta, por la impcrfe&a;

con la que fe debe comenzar
,
por aquella con q

ue

íc debe acabar
, y al contrario : la vltima operación,

que es la cocción continuada por fus grados ,
expli-

candóla como fí fueran muchas operaciones, y
con-

.

*

"
' funes
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fundiéndolas con las operaciones de la primera pre-

piracion i porque vnos dizen
,
que fe ha de feparar la

materia i otros, que fe ha de tomar la mejor parte

de ella ; algunos aíTeguran con juramento
,
que toda

la materia fe convierte en la vltima perfección del

elixir.

Ademas de lo referido
, fe junta también la difi-

cuitad
,
de que no todos los Autores fon verdaderos,

porque aunque han eferito del modo de hazer lg Pie-

dra, muchos no la han ni practicado
,
ni viíto

; y en-

Penando en lo aparente como Philofophos , engañan
aun a los mas doCtos con fus dodhinas ; a menos que

no fean muy expertos en los fundamentos pcaóticos,

y especulativos de eíteArce: todo lo qual vnido a
los demás inconvenientes

, es vn abifmo de dificulta-

des, en el qual fe fcpultará el mas experto. >

Por lo que ( amigo Le^or
) te hago faber

,
que cf-i

te Al te , arduo para la inteligencia
, y difícil para la

cxecucion, le han abandonado muchifsimos
,
por los

inconvenientes dichos
: y aunque fe han diftinguido

las partes de la Alchimia
, y para íu noticia

, y de la

generación de los metales
,
operaciones de la natura-

leza
, y pofsibiüdad del Arte

,
fe han juntado

, con el

T ratado de Philaletha; los capítulos que le preceden,

y por ellos fe da mucha luz de las materias ,
caminos,

y operaciones principales de la Alchimia , como por

fu Analyfis
,
qualcs no hallarás en el todo

,
pero ni en

parte
,
que en muy pocos Autores , con codo ello, te

ad-
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advierto con animo finccro
,
deque antes de entrar

en efte Arte ,
confideres también la dificultad que

hay , de que aunque tengas
, y poíícas qualquiera de

las materias
(
que como queda dicho

,
fon genérica-

mente vna
,
pero cfpccificamentc diverías

)
aptas pa-

ra la obra el faber el modo como fe ha de proceder:

con ella ( como dizen los Philolophos ) efte es el traba

~

jo.deeftaobra j efte es aquel nudo Gordiano, que no

fe delata , fino con la fuerte efpada de Alexandro •, y
efte es el trabajo Hercúleo ,

o de Hercules
, y el que

folo con fus fuerzas, y conftancia ( efto es, fofamente

con vn animo confiante en efeftudio, en la efpecula-

cion, y pra&ica del principiante
, y experto aficiona-;

do
)
fe puede vencer : el qual debe de fer tan afsiduo

para fuperarlo
,
que muchos eftando en el verdadero

camino, y con apea materia
,
del enfado de no aver

podido con facilidad confeguir fu noticia con la ex-,

periencia, dexaron la operación imperfecta
, y de ella»

impacientes, abandonaron efte Arte, defpucs de mu-i

ellos gaftos de tiempo
, y dinero

, y de efto picados;

eferivieron publicamente contra la Alchimia, gra-

duándola con fus opiniones de incierta, deceptoria, y
fabulofa , con aquel proverbio

,
que comunmente,

para inepta difinicion de la Alchimia , fe dize en La-

tín : Quod ft^Arsy fine Arte\cuius príncipium, mentin \ mé-

diumy laborare \ finís ,
mendkare : lo que quiere dezir,

deferiviendo fatiricamente la Alchimia
,
por fu ser,

principio, medio
, y

fin
j
que es "ini Arte , fin Arte \

cuyo
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rffjctpid, es mentir \fu medio
,
el trabajar \y'fifin, el mendU

L r
procedo con (entejantes definiciones dbf-)

acreditar vn Arce, que por lo ingeniofo, y
provecho-'

fo de fus efe&os, debe fer mas noblemente ¿(limado*

que todos los de mas.
• ‘ 1

1

Y afsi, principiante eludíante, antes de ponét

iftano en cofa alguna
,
confidera bien todo lo que te

advierto
,
de inconvenientes

, y dificultades •, y tam-

bién los medios que te propongo pará Superarlas,

pues fon los vnicos que me parecen mas píoporcio-'

liados, y confiften ert lo figuienre.
c

Para vencer codos ellos obllaculos en parte
, ade-/

mas de la aptitud natural
,
de la inteligencia

,
la apli-

cación , la conllancia , el eíludio
, y la experiencia,

fon ncceíTarias tres cofas : tiempo ,• (alud
,

y' 'dinero/

Tiempo
,
porque fin él ,

no fe puede hazer , ni alean-'

zar cofa alguna
,
como porque es precifo , (u mayor

parce ,emplearla ,-ím ellorvos de otras ocupaciones,

en elle Arte. Lafalud ,
es también muy ncceflaria,

porque quien no la goza enteramente , ni puede con

afiduidad apücarfe al ¿iludió continuo, ni menos fur

portar el andar continuamente junco al luego, como
I

fe neceísita, para execucion de1

las manipulaciones. El
1

dinero
,
que es el nervio principal de todas las cofas,

lo es también de ella
;
porque mal podrá gaílaf éri'

philofophar, quien no tiene dinero para comer: adfe-^

toas
,• que falwndo elle , como- lo mas ncccífario ; ni

% güilo ,
'ni quietud en él animo

,
pata dedicarlo á.

1
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cofa alguna ,
mas que al pronto anhelo

,
que la pre-;

cifion diaria caufa, para la manutención propia,
y de

la familia de cada vno.

Supueftas citas tres cofas
,
fi el principiante afición

nado hirviere eítudiado la Phíloíophia Ariftotclica,

íerá lo mtjor
;
pero fi no

,
con aver paitado las fumó-

las, fera bailante para entender los Autores
,
que los

mas eferiven en Latín , como Lengua mas común-,

porque con los principios de la Dialéctica que fepa,

podrá formar artificialmente las illaciones de lasco-,

fas , facandó por el conocimiento de las caufas
,

el de

fus efectos; y afsimifmo
,
por los efectos

,
juzgar la

capacidad, aptitud, y vigor de las caufas : de manera,

que procure ficmprc indagar las razones ,
los moti-

vos
, y los modos

,
por los que naturaleza hazc fus

operaciones
, y io mifmo debe hazcí en las del Arte;

paraque con cite conocimiento
,
pueda difeurfiva-:

mente adelantar la noticia del modo de operar de la

naturaleza, y del Arte.

Procurará defpues adquirir los Autores masclafi-:

eos, authcnticos, y verdaderos, que tratan de elle Ar-

te : como Amoldo de f
/r
illano~Va % Alberto M-agno

,
Bafilio Vd-í

(entino
,
Ceber

,
el Conde TrcVifano, mundo Lutik

,
Ht’/-

tnonáo
, Bifeo ,

Artepbio
,
Fíamelio

,
SendA’ogio , y

oíros

Autores ciáticos
; y también los Tratados que fe en-

cuentran e/i e/ Af«/eo Hermético ; en cuyo cítudio , f

lectura
,
con atención » y confideracion ,

continuara,

teniendo ftempre muy en la memoria todo el conte-.

"
.

'

‘ tib
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nido de efte Libro ; en cuyos primeros feís capítulos,

la Analyfis de la Alchimia , vnida a la mas clara ex-

plicación, y doctrina, que hafta aora ha falido al pu-

blico, de nueftro Philaletha ; cendra en codo efto, ca-

fi la llave maeftra para abrir muchas dificultades
; en-

tender fucefsivamcncc el cítilo, y modo de explicarle

de cada Aucor ;
que via , o camino fue la que poíTc-;

yo i qué parce de los maccriales, y de las operaciones,:

explica mas, o oculca menos i paca advcrcir en los de-

más, íl halla de ellos noticia mas pofsiciva
, y clara,

anocando en vn quadcrnico , los lugares que conoz-

ca convienen vnos con ocros
,
fobre vn mifmo adun-

co
,
para tenerlos prefentes

,
quando fe le ofrezca ha-

zcr memoria de ellos ; cotejarlos con ocros, que de

nuevo hallare, y poder difeurrir lo que por ello fe de-

be encender , o lo que quificron dczir los Autores;

obfervando las materias (obre que citan a otros, para

que de ella fuerce, del modo de dezir de vno
,
halle la

explicación en otro
; y con vn Libro , adquiera la in-'

teligencia de otro : y al mifmo tiempo ,con perfo-

nas de algún modo , en efte Arte inteligentes , con-}

Verfando , confiriendo , y dificultando
,
que ( como

Cn codas las Ciencias ) futiliza, y agiliza las potencias;

adquirirá el conocimiento de muchas nuevas efpc-,

cies, y recapacitara, c imprimirá en la memoria las

antecedentes : con cuyo excrcicio lograra para la

pra&ica, las noticias mas adequadas, que mediante la

C '
J Ec lyp
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luz de efte pequeño volumen
,
puede con poca difi-

cultad
(
fi fuere ingeniofo ).' conseguirlas

:
pues fin ^

nidal puelo a¡figurar, quefi conj'iderare bien , con difcurfiti

y repetidas leccionesfu contenido
,
adelantara tbeorica,y prac*

ticamente
,
mas en 1m mes

,
que finfu noticia

,
pudiera apiene

der de los demás Libros en dietarios > y creo
,
que a quien

le pareciere hyperbolico lo que digo , le defenganará

la experiencia. •

Enclticmpo que fe ocupara el ingeniofo aficio-

nado en adquirir la noticia theorica > y elemental de

fus fundamentos
,

fe exercitara. en la manipulación

de los prácticos
,
para que poc fus grados la adquie-

ra igualmente, como la efpeculativa * de cito le dará

luz eí Curfo Cbimico de Lemery

,

qué arriendóle pcrluf-

crado con atención
, y entendido , comenzará ama-*

ni pular fus operaciones cfpargiricas, y medicas, que

traca con toda claridad
:
para eíto fe valdrá- de alga*

no de los expertos Boticarios que hay eü eíta Corte,

que le difponga los hornillos , vafos , é inílrumentos¿

que para la manipulación necefsita: pues, aunque en

el Libro de Lemery eftán delineadosi, fino tuviere

experiencia, no le íerá fácil comandarlos hazet á pro-

pofito-, para lo que deben.fcrvir
: y auóqueescíer^

to
?
que no necesita de cancos como allí fe demuefc

tran, quien no quiete hazer totalmente profefsion

de la eípargirica ,
fino meramente adquirir- alguna

praótica con todo eíto, deberá tener horno de vien-

*
‘

to
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yo para fundir, ademas del de fuelles i de reverbero

jnayof, de fublimar, de diftilar
,
de digerir

, y evapo-

rar, y de calcinar : deberá tener también yafos, alam-

biques , retuertas ,
matrazes , embudos , evaporáro-

nos
,
phiolas, y recipientes de vidrio

, de diferentes

magnitudes', retuertas
,
crifoles, y vafosde barro : de

cobre, tendrá baño de vapor, de refrigerio
, y de ma-

lla : los inftrumentos de hierro , fon muelles , vrgo-

nero
,
gancho para facar la ceniza, tenazas de vaciar,

rillcra
, y pala, para echar el carbón en los hornillos:

de metal tendrá vn almirez, y vn crifol, para va*

ciar los reguíos : cedazos de cerda
, y de feda

, y
btras menudencias

,
que folo fe ofrecen a la memo-

ria
,
quando hazen falca para manipular con mas fa-'

eili'dad.

Difpucftos los hornos, vafos, é inftrumentos
, co-

mo queda dicho
,
comenzara el principiante a mani-

pular, fegun el orden que lleva Lcmery, por el oro, y
demás metales

,
para iaber el modo de fus depuracio-

nes
, y

feparacioncs
,
vnos de orros i como fe fubli-

man, y volatilizan algunos, fe reducen en polvos
, en

licor
, y en otras formas : defpues pallara á los me-

dios minerales
,
haziendo de algunos la anathomia

de fus principios
,
facando fus flegmas

,
cfpiritus

,
fa—

les,
y azeytes, y feparando cada cofa de por si i lo que

executara igualmencc con los vegetables
, y animales;

de manera, que experimente el diferente modo que

Ee z hay
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hay de proceder en la fcparacion de fus principies'

purificación de ellos , de fus Tales volátiles
, y fixaSí

en todos los tres Reynos Animal , Vegetable
, y Mi-

neral; y con eftas manipulaciones fepa, y entien-

da prácticamente la fignificacion de las vozes
, y

términos, que mas generalmente fevfan en la Chi-

mica
, y Alchimia

,
como fon ,

coagular, digerir , di-j

folver, fublimar , diftilar , fixar ,
volatilizar ,

alcoho^

lizar , cohobar , y orros muchos , cuya noticia theo-;

rica trae Lcmery en el capitulo Texto de Tu CurTo

Chimico, donde explica los términos de cite Arte;

para que enterado de todo el principiante aficiona-

do, por cita practica pueda, con la lc&ura, y cj

«iludió ,
hazcrTc agil , en el modo de manipular,

de adminiílrar el fuego , de graduarle
, y governarlc,

indagando con los experimentos, las fuerzas oculr

tas de la naturaleza
, y con las que el Arte la ayuda,

para mayor exaltación de Tus virtudes, purificación

de Tus impuridades
, y feparacion de Tus ethcrogcnci-

dades, entera, y perfe&amente.

Aviendo ya adquirido la theorica, y pra£HcS

de la Chimica , o Spargiríca
, y con la leÓura de los

PhiloTophos , las noticias
,
para deliberar la execu-

cion de las operaciones de la Alchimia
>
primero de-j

bcra el aficionado eftudiante determinar, qué vw,

b camino quiere íeguir en cfteArte, Ti el húmedo,

® el Teco
; y de cítos , la efpecie que le pareciere mas

¿c
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'de fu genio , o de la que tuviere mas conocimiento,

y
noticia j

ya fea en la via húmeda
, qualquicra Be

lustres efpecicy, como la vnivérfalifsima
, la vni-

yerfal
, y menos vnivcríal i ya en la via Teca vniver-

fal , con el mercurio (imple, como dize Gcbcr
, y

otros i. o con el duplicado
, como enfeha nueftro

Bhilaletha
,
Sendhogio

,
Artefio , Flamello , Rogerio ,

íBacoi

Raymundo Lulho , el Rofario Magno de/trnoldo deViila-

noVa , el Clamor de la Voccina , elRo/arioMenor
, (Ricardo

inglés , Calid Rey , AVtcena
,

'el Conde Bernardo TrcYtfawo,

Ripleo ,
la Turba de los

r
Philo/o¡)hos

, y otros muchos ; o
con La particular

: y de aquella via
, o camino que in-,

tentare feguir , deberá fcparar todos los Autores que
tratan de ella

, para fojamente leer efíos con fre-

quencia s y quando en ellos no podrá hallar lo que
deféa , confultará los demás, para poder indagarlo:

en eftc tiempo no omitirá conferenciar con perfo-

ñas expertas
, y que tengan alguna noticia

, y practi-

ca fundamenral de los Dogmas
, y principios de c£-

te Arte, aunque no fean confumados, o perfectos

Maeftros en el , como fon los Adeptos
;
porque fon

pocos los que hay en el mundo
, y menos los que fe

pueden conocer portales: y de eftemodo, con la

continuación, paciencia
, trabajo , cftudio , conftan-

cia
, y favor de Dios

,
que implorará , firvicndole

, y
amándole

, y también al próximo como á si mifmoj
para lo qual pedirá fu fanto auxilio con repetidas fu-
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plicas, y-, oraciones, defeando poíícercfte Arte,

ra fu fanto,férvido , y beneficio defiis criaturas-, p&]

dfá conícguirlo ; y por ello repetir infinitas gracias ¿\

Divino Dador , Unico
, c Omnipotente, -que cu

Trinidad de Pcrfonas
,
Padre ,

Hijo ,y Efpiriuj

Santoyrcyna * y reynará por los figlos-

de los íiglos.

man-
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Supongo ¡
como realidad conocida a todos; qug

los metales no £ crian de los arboles, ni menos los

educen los animales , fino que fon hijos de los intc-i

riores
, y mas profundos fen’os de la tierra. Que es

muy dificulcofo fu defeubrimicnto
, y no menos ar^

«fio, que coftofo fu beneficio
,
para fcparaclos de los

duros pefiafeos, copiofos manantiales de agua , mul-j

titud de medios minerales', y otros obftaculos , entre

los q^alcsregularmente los/rria 1» naturaleza i ni me-;

'nos le duda
,
qucpaia adquirirlos

,
es menefter la Di-

vina Providencia
,
que comunmente llaman fortuna'

y que aquel que no la tiene (como en las demás co-

fas,) no logra nías
,
quc gaftar los caudales Tuyos

,
o

«genos, y empobteccrfc. También es conüratuc, que

Ti enfila materia no huviera ávido quien arriefgara,

no fe hu vieran hallado las riquezis
, y thcforos que fe

poílecnj como también fe ha pradticadocn muchos

defcubrimicntos que fe lian. hecho de Provincias
, y

Rcynos, y adelantamientos que en todo genero de;

Ciencias
, y Artes fe ha$ experimentado i por lo

qual no fe debe menofpreciar «1 Arte de la Meralur-i

gia , ni a. fus PrófeíTores
,
que comunmente llaman

Mineros , dizíctido ,
que fon locos , audaces, temcra-i

rios, trampofos, y difpararados
*,
pues fus audacias,

temeridades
, y arrojos

, han dado tanta vtilidad a las.

Repúblicas , como refulta de las riquezas que fe han

Tacado de la cierra
, y cauíado tanto beneficio al bien’

publico, como los audaces , y arrojados M¿litares*

qu5
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'que fe han expuefto ,
fe exponen

, y perecen muchos

Metilos, militando en defenfa de fu Ley , Rey, y.

Patria
: y afsi como eftos fon laudables

,
igualmente

los Mineros lo deben fer
, como lo fon

, y atendidos

por el derecho común de las gentes
,
lcgun fe ve cam-

bien en el municipal de nueftra Efpaña
,
por las pre-;

heminencias, exempeiones ,
franquezas, y privilc-i

gios que les concede, y con que los patrocina, y pro-i

tege, en las Redes Ordenanzas de Minas. Y afsi , en

lo que dcfpues diré , no es mi animo contradezir , ni

defprcciar el vio de efte Arte de la Metalurgia , ni a

fus Profelforcs
,
fino el abufo i que como en cafi to^

das las demas cofas fuccde en efta
,
por averfe intro-;

ducidocn ella, varios malicioios, impoftorcs,é igno-;

•rantcs, que con pretexto de cfta noble, y provechofa

Arte
,
han vfurpado, y defperdiciado muchos cauda-;

les. Contra eftos
,
pues

,
es lo que prevendré

,
dando

avifos provechoíos, para que efta lúe malévola, fien^

do conocida de rodos, como los perniciofos arbitrios

de que fe vale para engañar, y eftafar, quede con me-;

nos armas para continuar fus maldades: y al contra--

rio, cftcn con mis noticias pra&icas
, y rheoricas

, to-;

dos prevenidos de las armas del conocimiento
, y ex^

periencia, para rebatir fus impofturas.

Proviene el engaño, de la futileza del ingenio hu-

mano
,
exponiendo aparente, lo que no es, o prome-

tiendo dable ,
lo que no puede fer. De eftos dos mo-

dos fe experimenta
,
que y nos fe perfuaden

, y otros

Ff no
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no fe defengahan :
porque eftán poíTeiídos de la codU

cia, que (como fe ha dicho en otra ocafion
) es la quc

mas fugiere la voluntad del hombre contra Dios
, y

el próximo : y aunque en aquellos que fon perfuadU

dos de fu di&amen
,
es menor el daño-, con todo elfo,

es perjudicial fu ligera creencia
,
pues motiva el per-

niciolo eltelionato
,
que otros cometen, vfui pando

lo ageno , contra la voluntad de fu dueño
,
mediante

el fácil aíTcnfo
,
que por fu autoridad íedáalosim-

poítores
,
con lo que configuen el logro de fus en-

gaños por varios modos: entre ellos es vno el fi-

guíente.

Procura vn maliciofo regiftrar vna de las muchas

Minas
,
que hay en Efpaña deícubiertas

,
de plata

,
6

oro, dcc. y aviendo obtenido el Regio permilfo
,
pa-

ra fu benehcio , bufea participes que fe intercííen en

fu producto, repartiendo fu mitad, tercio
,
quarto

, o

quinto , en ieifcientos, ochocientos
,
o mas intereíía-

dos, (aunque cffo es contra la Ley del Rcyno) quienes

deben concurrir con cierta fuma de dinero en dife-

rentes plazos i y para fu noticia, fixan carteles im pref-

ío s por las efquinas
,
prometiendo fer la Mina muy

abundante, y rica.

Si defpues de algún tiempo no logra el conctirfo

de Accioniths que defea
,
paíía ni fitio de ia Mina,

da petición al Alcalde, o Juez de aquel territorio, pi-

diendo, que afsiífa el Efcrivano con algunos reftigos,

al beneficio de vn quintal
, o mas de mineral

,
para
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que de teftimonio en forma, de la cantidad, y
calidad

de metal
,
que de el fe facare i pagando las dietas a los

que en efto fe ocuparen
, y todos los demás gaftos

que fe ocasionaren : configue con facilidad vn Auto;

en que fe manda cxecurar como fe pide : en virtud

de el , caminan todos á la Miña
, y en preíencia del

Efcrivano
, y teftigos

,
fe faca el mineral que le pare-;

ce •, llcvafe al lugar deftinado
j
quémalo, por aparien-

cia •, niuclelo, por conveniencia
,
para que la plata

,
o

oro , (
en granalla ,

monedas pequeñas ,
laminas fúti-

les, polvos difpueftos con agua fuerte, (
fi es plata

) o

Regia
, ( íi es oro

)
limaduras

,
ó de otra qualquier

fuerte
,
no fe eche de ver i ponelo de vna vez en vn

horniljo hecho á propofito , o en algunas, en crifolcs

grandes ,
introduciendo plomo , o algún otro mine-

ral , o medio mineral que le tenga ; dale fuego fuerte,

de modo
,
que el mineral fe funda

, y mucho antes el

metal que han puefto ,
mediante el plomo

,
que es

quien lo facilita : hecho cito
,

faca de lo hondo del

horno vna paila
,
que vnas vezes mueftra el metal,

que en si tiene, y otras no fegun la mayor
,
o menor

porción, que del mineral, y de fus impuridades, fe 1c

ha mezclado. Ponelo en la copela
, y afinado, faca,

con poca diferencia, el oro,o plata, que ha puefto: de

efto toma teftimonio, que con buena fee, y concien-

cia, da el Efcrivano \ pues efte affegura lo que vio fal-

car
i pero no. afirma

,
que vio

, y
ccnocio todo lo que

fe pufo. Viene defpues á la Corte
, y

moftrando la

‘ Ff z pía-
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plata
,
o oro

, y el teftimonio
,
creen los codiciofos;i

que aquello es cierto
, y ponen lu dinero , fin mas re-;

flexión , ni conocimiento ,
que lo que les dida fu in-J

teres, y por él fon perjudicados en las cantidades, que

engañados exponen, en beneficio, y lucro delimpof.

tor que los ha dolofamente inducido, y perfuadido.

Otros fencillos , no tanto por fu propio lucro,

quanto para ayudar al Minero
(
que dize ncccfsita de

quinze
,
6 veinte mil pefos

,
para cafa de habitación,

fundición, ingenios, &rc. ) le dan igualmente fu diñe*

ro
: y lo peor es, que fiendo eitos ( muchas vezes ) fu;

getos nobles, dodos
,
perfpicazes

,
condecorados

, y

fidedignos’, con facilidad perfuaden por lascircunf-i

tancias dichas, a otros, iguales , íuperiores ,
é inferio-

res i de modo ,
que la fortuna de lograr fu engaño el

impoftor Minero ,
depende muchas vezes

,
íolo de

aver confeguido perfuadir fugetos de eíta calidad,

quienes acreditan el fraude a cofta de fu dinero, y au-

toridad ,
en detrimento del de los demas

,
que indu-j

cen alo mifmo.
%

En cito fe verifica
,
que el error d$l entendido

,
es

el mayor j
pues muchos, con ja fatisfaccion propia

que tienen de fii agudeza
,
literatura

, y comprehen-

fion ,
(aunque en ella materia les falta la noticia , y

experiencia
)
no les parece que pueden íer engaña-

dos
, y purconfequencia

, ni que por fu dictamen , y

creencia
,
puedan ferio, los que perfuaden, y

atraen a
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Tmmbieahay otros, que procuran adquirir pie-

dras de-minerales ricos , las que mueítran , diziendo,

qoe ion de las minas que lian regiílrado: y aunque

puede fuceder que fean de ellas, fon las mas encogi-

das , ó que por accidente
,
algunas

,
aunque raras ve-j

zes , fe encuentran ; y
afsi

,
no fe puede liazer juizio

regular ,
de que la veta defeubierta

,
pueda dar metal,'

con la abundancia que aquella piedra
y
porque hay

pedazo de piedra en vna veta, que dará, v.gr. á razón

de cien onzas por quintal, quando la veta
,
por lo re-;

guiar no rinde, ni á dos.

- Algunos
,
no menos aílutos

,
para períuadir á los

crédulos
,
dizcn

,
que no faben

,
ni entienden del be-

neficio de las Minas que tienen regillradas
, y menos

de la fcparacion de íus metales •, pero que faben muy
bien

,
que fon futnamence ricas, y que á poca dillan--

cia que fe profunden ,
íe hallará gran copia de oro , o

plata i lo que aíleguian con varias perfuafiones, y
también con illicicos juramentos que hazen

, con los

quales íatisfacen !a creencia de los que no reparan en

la malicia déla aífercion
*
pues ellos pretextan

, que

ignoran
,
lo que muchos pueden faber

, y (aben
(
que

es la fcparacion de los metales
) y al contrario , (aben

lo que de pofitivo todos ignoran
,
que es la cantidad,,

y cantidad del metal
,
que eílá: oculto en las entrañas

de la tierra. ;\

Siguen á ellos, otros
,
que también dizen

,
que no

entienden de la ieparacion de metales y pero fon mas!

cau-



2, 3 o Mantijfa

cautos, y fútiles en fu modo de proceder
,
que los an-

tecedentes •,
porque fe valen de perfonas

,
que por el

interés que les dan, ponen plata , 6 oro en los enfayes

que hazen
: y juntando quatro

,
6 cinco pedazitos ác

diferentes magnitudes, vienen a la Corte a regiílrar, y.

denunciar la Mina, a quien levantan el falfo teftimo-

nio, de que tiene la calidad, o cantidad de metal, que

mueftran \ facan con elle pretexto la licencia, para fu

beneficio ,y forman vna Compañía. Para fatisfa-

cion de los Participes
,
tienen prevenido otro íugeto,

que delante de ellos haga vn fupueíto enfaye ( como

los primeros) a lo que le perfuaden ,
dándole de con-,

tado algunos reales
, y de prometido la cfpcranza

,
de

que fera empleado en la dependencia : concurren ro-

dos a ella prueba
, y ven ,

que en lu prefcncia fe faca

oro, o plata en la cantidad , y calidad correfpondicn-

tc a la infirmada por el Minero : de ello
,
los mas de

ellos, contentos, y
fatisfechos, dan fu dinero, y alga-i

nos baldones , a los que como mas prudentes
,
def;

confian de lo mifmo que han villo
, y rehuían entre-;

garle. Entonces el Minero pide
(
ademas de fus Ac-

ciones, que beneficia, y con que junta dinero
)
vn fa-‘

lario competente, que le conceden, y marcha ala

Mina, en donde fe gafta
( no poco

) en hornos, habi-

taciones
,
vtenfilios ,

&c. y a fin de que permanezca

mas tiempo el engaño , (
precediendo varios pretex-

tos, para que dure tanto la labor
,
como el dinero

, y

la paciencia dé los que le dan) traen cinco, o ícis

mar-*
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parcos de placa
,
que echan del dinero vfurpado

, y

dizen, que aquella placa han Tacado de la Mina
,
pero

que la veca Te acabo •, que Te ponga mas dinero para

buícarocra: vnos, cuerdamence lo abandonan lue-

go \ ocios
,
convienen

, y ponen mas dinero
:
proíi-

gueíe con el beneficio
,
quc.es mas de los manipulan-

tes, que de la Mina i y vltimamcntc
,
no viendo lucro

alguno
,
codos fe canfan de dar dinero, y fe acaba

el beneficio. El Minero, fiempre queda bien, dicien-

do
,
que ellas colas de Minas fon concingences

,
que

fi huvieran concinuado
,
pudiera fer

,
que huvieran

encontrado vn Potosí de riqueza
:
pero fi a la prime-

ra fundición fedefeubre lo engañofo dclcníaye,el

que le hizo
,
íc oculta i y el Minero dize a los jntcref-

lados : Señores mios
,
ya dixe a V.mdes. que yo no

entendia deenfayes, ni de feparacion de metales-, y
afsi no es de admirar

,
que ine aygan á mi cambien

engañado
;
pues fi fiendo V.mdes. cancos

,
fe la pega-

ron a V.mdes. en aquel enfayc que vieron hazer *, no

es mucho
,
que yo cambien en él me clavafie

, y mas

fácilmente en la mayor parce de los que antecedente-

mente fe hizieron Je mi orden
,
porque no me hallé

prefencc. Con ella difculpa que da el Minero
(
por

fuerza
, y porque no hay otro remedio) quedan fa-

tisfcchos los participes pero no pagados del dinero

que les Tacaron, vfurpaton, y mal gallaron.

Muchos de los inccreíTados Tuelen fer amoneda-
dos con tiempo deedos arbitrios decepcorios

j
pero

aun
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aun con todo eíío ,
los mas de ellos , ciegos de la có,

dicia ,
ni quieren bufear el defengaño , ni oírle de

aquellos
,

que por fu inteligencia
, y

praítica
, le dan

con ingenuidad
, y verdad :

porque todo aquello que

no conviene con la imprefsion de fu deíco
,
les parea

ce
,
que lleva el fin de privarles de la vtilidad que fe

proponen
,
o que es impericia de

x
los que caritativa-?

mente los difunden
, y defenganan.

Lo referido da motivo
,
a que muchos, para com-

placer
,
obfténtar

, y confcrvar el crédito que tienen

de peritos en el beneficio de metales
,
ayudan cam-

bien al engano ,
no fofamente echando la porción de

metal
,
que el impoftor Minero dizc tiene el mineral,

fino cambien excediendo de ella
:

pa*a que a propor-

ción que lifonjcan a quien quieren complacer , acre-

diten mas fu inteligencia, y habilidad.

Digo también de paffo, de aquellos que han reco-í

gido muchos caudales ,
con la lela promefla

,
de co->

municar el fecreto de maquinas nuevamente inven-?

tanas, cuya difpoficion, y aplicación
(
dizen

)
que fio-i

los ellos la fiaben (aunque ni las entienden
,
ni han

vifto
)
ofreciendo con ellas hazer practicables, y aífe-

quiblcs las interioridades de algunas Minas
,
que por

aguas accidentales ,b nativas
,
de que efiran inunda-

das , no lo fon fus concabrdades, ni la riqueza que en

si encierran.

Hago mención fuccinta de otros, que prefuintn

faber madurar el metal ( no perfeccionado por la na-

cu-i
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turalcza) al tiempo de fu feparacion , comunicándole

fu completa perfección , de la que dizen carece
,
pt>;

defeco déla vltima difpoficion : lo qual np es ocra

cofa
,
que faber hazer la Piedra Philolophal ¡ porque

ella es íoía , la que ( fegun dizen los Autores que tra-

m tan.de fu compoficton) tiene ella virtud, y adividad,

dando a los metales
,
que carecen de la vltima difpo-

ficion de la perfeda tindura, y fixacion, citas dos ca-

lidades i con las que adquieren el ser completo de la

perfección metálica de plata, b oro.

A eíf a imaginación fe debe contraponer con bre-

vedad
(
pues fin ella, feria ncceílario vn Tratado

,
pa-

ra examinarla, y rcfpondcrla
)

que fi tienen cita habi-

lidad , no neceísitan de bufear en las Minas metal im-

perfedo
,
para darle la vltima difpoficion de tindura,

y fixacion
,
fino que tomen azogue común

, o otro

qualquier metal
,
que carece de ambas cofas

, y dán-

dole la vltima difpoficion dicha, le maduren en pla-

ta , o oro : lo que podran hazer con mas facilidad
, y

menos coífe, que en los minerales.

Pero querrán oponer
,
que los minerales

,
que lla-

man los Mineros Tacana,y Roficler, fi elfos, quando
fe benefician por fundición de hornos de rebervero,

no fe reciben fobre baño de plomo
,
que no rinden

( fegun la experiencia ) ni vna quarca parte de fu pefo

de plata , Tiendo fus tres quartas partes deíle fino me-
tal* y que afsi,es vltima difpoficion el p!omo,para de-

terminar aquel metal,que fin él íe exhalaría en humo.

£g A
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A cfto fcfatisface, diftinguicndo cnerda condi-

Telón cífencial
, y la condición fine qua non ; y fe dize,

•qué en la-inftáncia dada
, y

otras muchas (enrejantes,

que fe practican efpccialmcnte en el beneficio de los

metales deplata,
(
para que las malezas, y medios mi-

itérales ,- no la buelvan efeoria en -la reparación de

ellos
, y que en la fundición no la: levante en humo la

auftcridad del fuego
)
no fon condiciones eflenciales

que le comunican fu ser
,

ni perfección ; fino condi-

ciones
, fin las qualcs no puede fu integra fubftancia

fer feparada de los enemigos que la circuncidan
, y

tienen oprimida : Elfo la tnifma experiencia lo acrc-

dira i porque fi el mineral tacana, y roficler,
(
que lia-,

man) bien difpuefto
,
fe beneficia por azogue > rinde

toda la plata que tiene
,
como fucedc por fundición

con baño de plomo : de lo que fe evidencia
,
que to-

do lo que defiende la plata
,
para que no padezca la

malignidad de fucos, y vetunes que la acompañan, y
la auíleridad, y violencia del fuego, que la levanta en

humo
,
fon folamente medios de prcíervar fu ser me^

talico perfecto
, y completo ,

que anualmente tiene;

y no vltimas difpoficiones que fe le comunican
: y fi

alguno tiene efte fecreto , buelvo ádezir
,
que fedexe

de minerales, y le praftiqúe con el azogue común
; y

demas metales
,
que lp hará con menos gafto

, y trár

bajo. .. •-
,

He dicho
,
que la aufteridad

, y violencia del fue-

go , levanta la placa en humo
, al tiempo de fepararl»

i. * > de
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cic las partes terreas , en que lacíia'Ja .nacucale?» \ y es

muy cierto,, potquc efte nietal.no tiene la vlcima* y
compleca perfección del oro

,
que es ab mtrinfeco in-

corruptible
: y quien quitare experimentarlo

,
pon-

ga dos onzas de placa fin»' *, a fuego fíierxe de Jlama,

j en vn horno de rebervero mayor yde modo, que eíle

fiempre fundida la plata
,
por veinte dias

, y noches

continuas i y vera como, la mayor parce fe calcinara

en vna tierra blanquecina, y difminuira toas de la mi-

tad de fu pefo : lo que no experimentara en el oro,

por las razones referidas.

• Y en fin,para evitar en parte los abufos menciona-

dos que fe cometen , con el pretexto del beneficio de

Minas , he dado las noticias antecedentes i y para lo

mifino daré las del conocimiento genérico de las pie-

dras de diferentes minerales: y a fin de que mediante

elle conocimiento, y füs pruebas, fe ícpa la cantidad,

y calidad de metal que en si tienen,pondré porexccn-

fo el modo de hazer fus enfayes por menor,
i

• : ,

Algunos quieren perfuadir
,
que por menor da el

mineral
, lo que por mayor no fe le encuentra •, pero

es incierto
:
porque aunque es verdad

,
que'en el be-

nefició por mayor fiempre hay algún dcfperdicio,

por poco cuidado, ó advertencia i con todo eílo , los

enfayes por menor que fe hazen de vna porción de

zoo. ó 400. quintales de mineral
,
quebrantado en

pedazos pequeños ,como avellanas
, y bien mezcla-

dos i ó bien de vna porción de mineral en harina,

t Ggz pees
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preparada para el beneficios ; fon los que exa&áa

menee
,
ycon puntualidad demueftran , lo que por

mayor tiene, puede dar
, y íe le debe Tacar al mineral-,

cuya inteligencia, y practica, es la mayor pericia que

fuele tener vn beneficiador
,
mas que otro : lo que es

evidente v pero-no lo fon las impofturas con que los

maliciofos fe jaCtan
,
de que faben modos extraordi-

narios, é incógnitos, para extraer , o madurar , fepa-j

rar
;
o beneficiar el metal

,
que actualmente no hay

en los minerales i facilitando con cite engano
,
que

los crédulos les entreguen Tus caudales.

Efta ceguedad la practican también muchos , def-

pues de experimentado el engaño
>
pues por no con-i

feffarle., dizen
,
que la tal Mina es ciertamente muy

rica
;
pero que no hay en Efpaña quien entienda el

beneficio
,
para lo que hazcn gran falta los eftrange-j

ros i eíto es ,
Ingleíes ,

Olandcfes
, y otras Naciones

del Norte; como fi eítos abundaíícn en fus Paífes,

de Minas de plata, y oro
, y por conftquencia fueíTen

mas prácticos en fus beneficios
,
que los Efpañoles

que poíTeemos muchos minerales de ellos metales.

De efta difeulpa fe valen vnos
,
para difsimular fu

facilidad; y
otros

,
para confolarfe de la perdida de

caudales que han padecido
y no pocos, para mante-

ner fu propia fatisfacion
, de que vieron Tacar metal

de los enfayes por menor: en loque les parece, que

nópudoaver (como poco, expertos) fraude, ni en-

gaño alguno
;
quando los mas pra&icos eftan caíi

i
j igual-
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menos que

por lus miírnas manos hagan con inteligencia las

pruebas
, y enfayes con mucho cuidado

, y con las

precauciones, que fe dirán en adelante.

Muchos dirán, que fi no huviera que amelgar (co-r

mo yo mifmo he dicho) no avria mejor negocio que

cl de Minas •, á lo que refpondo
,
que confiero que es

contingente el beneficio de Minas, mas que otra co--

fa alguna , y en eílo convengo •, pero no en que con
la falfedad de que de prefcnce tienen abundancia de

,
metal

,
induzcan á nadie á poner fu dinero

, y puefto,

le vfurpen, y mal gaften : fino que tratando verdad,

reprefentando las circunftancias, y feñales proba-

les de que fe pueda encontrar i el que quifiere arricié

gar , entre con efte conocimiento
, y libremente ex-

ponga lo que le pareciere.

Metalúrgica.

igualmente arriesgados á fer enganados, á

CAPITULO PRIMERO.

DEL COHOCIUIEKT 0 (DE LAS
Piedras.

NO le puede eftablecer regla cierta de los colo-

res , y calidades de las piedras en que natu-

raleza cria los metales
,
por la diverfidad que hay en-

tre ellas
i pero no obftante

, fe dará vna breve
, y ge-

nérica noticia de ellas
,
para poder algunas yezes co-

nocerlas.
. ,

.

i Son
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.

Son las piedras de oro
,
por lo regular

¿ durlsicd-

tno guijarros, b pedernales , de color obfeuro
¿ coni0

cfnieril,b aplomado-, aunque también fuelcxriarle

efte metal fobre greda
, y calical blanco : en pizarras,

y en algunos parages de tierra crafa
, y colorada. En-

cuentrafc muy de ordinario en varios Ríos de Efpa^

na, como en el Rio Tajo, Darro , Genil, Sil, Miño,
y

otros muchos, mezclado con arenas negras. i .

Las piedras de plata , fon también poc lo regular,

duras como guijarros, o pedernales, y de color blan-

quecino
, y algunas vezes obfcuro otras, aplomado;

y con cantidad de plomo
,
que llaman .foroche o

muy cargadas de plata, en forma de plomo
,
que lla-

man los Mineros ,
aplomado

, o plataplomo : criafe

también con abundancia en ramos, y planchas la

placa pegada a las piedras , cuyo genero de mecal, lla-

man machacado. El que llaman roficler
,
fon por-í

ciones de vn genero de mixto
,
que es colado obfcu-

ro
, y tira al color de los granates y aunque algunas

vezes fuele fer mas claro
,
es poco tranfparente. De

las quatro partes de elle mineral , regularmente fon

las tres de placa fina.

Criafe de ordinario el cobre fino , en piedras

verdes
, y quanto mas fubido efte color ,

fuele fer

mas puro el metal
, y mas abundante , fi a cite co-

lor fe le junta fer la piedra muy petada* ¿y tener,

vnas como vetas quafi negras. Encuéntrale cam-

bien en piedras blanquecinas , en las que el metal cfta
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puro , en ramas

, y vcnicas. Las piedras 'azules ,
fon

rambien de efte metah pero fi no tienen plata, acom-

paña al metal mucho arfenico
,
que le buclve blan-

quecino, y quebradizo. Sucede criarle la naturaleza

de todo genero de colores, mayormente quando eftá

mezclado con otros metales, o medios minerales.

Son las piedras en que fe cria el hierro , de color

obícuro, que tira algo a pagizo; y otras de color obs-

curo, que tira algo a roxo
, y no muy reluciente}

aunque las mas puras, y ricas, fon las primeras.

Las de plomo, regularmente fon de fu color, y re-

lucientes
}
pareccnfe al antimonio algunas

;
pero por

lo común , fon aplomadas
, y fin formar ábujas bri-

llantes, como el antimonio.

Suelen fer las del eftaño algo mas claras , aunque

cambien fe cria efte metal entre greda, o tierra muy
crafa, de varios colores, y fobre pedernal, o guijo.

Son algo obfeuras las piedras en que fe cria el azo-;

gue
,
que tiran a roxo i arma efte metal

,
por lo regu-

lar, fobre pedernal pardo muy fuerte: las que tienen

mas abundancia de él, fonlasroxas, comoverme-
llon, algo brillantes, o efpejadas, y muy pefadas.

Y efto bafte
,
para vna fuccinta noticia de los mas

principales colores de las tierras
, y piedras

, don de fe

crian los metales , dexando lo demás á la pra&ica»

bien, que nunca fe puede fiar totalmente á la vifta, la

abundancia, ni calidad, que en si encierran, fino me-
diante los enfayes, que fon la vnica.difpoficion p y
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medio
,
que en el Arce fe encuentra

, para fu fepara?

cion
, y pcrfc&o conocimiento : debiendofe íiempre

notar, que qual quiera piedra, y fuperficie de terreno,

que no tenga el color, y pefo de las comunes, es fefial

probable
,
para foípechar

,
que en ellas

,
o en fu pro-;

í'undidad, pueda aver metales. Y afsi
,
quien trata en

cfte Alte , en obfervando eftas feriales
,
para el cierto

defengaño de fi tienen metal, o no, debe íiempre ha-

zer muchas experiencias, por medio de los eníayes.

CAPITULO IL

&EL BENEFICIO <DE LOS METALES
£ii general.

EL beneficio de los metales
,
generalmente fe re-

duce a dos efpecies
,
que fon por fuego

, y por

azogue; y
aunque en los metales ricos, que ion plata,

-y oro ,
quando fe hazc fu beneficio por mayor

,
hay

«liveríldad en lo accidental ; en locíTencial, no hay

' mas diferencias, que las dos referidas.

Beneficio por fuego , es el que fehaze por fundi-3

cion en hornos Caftellanos
, y de rebervero , &c. en

los que por si , o con adicción de plomo , b mineral,

que le tenga
, y otros , fe recogen

, y fe Leparan lo?

metales. ?r ¡.: d
%

Beneficio por azogue
, es el que fe haze por caxon

J
que llaUian ) cocimiento , molino , y tintín : con el

qual¿
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Épíid , mediante el azogue , fe recogen también lo$>

metales.

Todos eftos beneficios, fe pueden practicar por

menor, y por mayor :

pero fiemprc deberá fer con

las precauciones que fe dirán
,
que conducen al fin

de fu perfecta fcparacion
: y aunque es cierto

,
que

por mayor no fe pueden pia&icar todas
,
por coito-*

fas , con los rcquificos que ncccfsican \ no obftantc,

fabidos cftos en el beneficio por menor (que llaman

¡enfayes ) fe pueden defpues arbitrar los modos que

fueren menoscoftofos
, y practicarlos en el beneficio

por mayor.

Para el conocimiento de la quantidad ,y calidad

del metal, que tuviere qualquicr minerál, fe debe ge-

neralmente hazer fiempre el crifayc por fuego •, por

d qual ( hecho con el debido cuidado, inteligencia, y
precaución

)
fe debe qualquiera guiar ,como el Pilo-

to
,
por el verdadero norte : porque es el vnico me-

dio
,
mas infalible moralmente

,
que hafta aora fe ha '

inventado
,
para adquirir efta noticia : lo qual es tan

cierto, como que hay variedad, en la pureza de los

metales
, y por ella

,
en fus precios : «filmación en las

monedas , alhajas , y demas cofas
,
que de ellos fe fa-:

brican
,
para el férvido del genero humano *, en lo

que fi huvieífe falencia , ningún metal tendría jufta

tffthnacionj y al contrario.

Algunos que tratan de efte Arte de la Metalurgia;

fe oponen a efta verdad i lo que fucedc por falta de,

Hh pe-
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pericia

,
poca experiencia , o mucha malicia *, a fin dé

que fus impofturas hallen efugio , asegurando
, qyc

hay mineral
,
que fe debe beneficiar por azogue,

y
no por fuego j ( como es verdad

)
pero no lo es

,
que

de ello quieran inferir, que de ellos minerales , el en»

faye
,

para fer cierto
,
fe debe hazer por azogue

, y no

por fuego ; dando a entender
,
que pueda aver la fa^

lcncia en el enfaye por fuego
,
que a cada pallo fe ex»

perimenta en el enfaye por azogue :
porque fi bien

es cierto
,
que los metales de plata regularmente pot;

mayor
,
fe benefician con azogue , como por caxorij

cocimiento , &c. en cantidad de cinquenta quintales

de vna vez ,
con mucho menos gafto

,
que por fue-

go i no por elfo es el beneficio por si indefectible , fi-*

no ayudado de los enfayes por fuego , de los quales

fe labe la cantidad de metal que contiene el mineral}

fi ella la ha recogido el azogue en todo
, o en parte,

para ceífar en fu beneficio > como íe verifica en lo fi*

guiente.

Pone vn Minero regularmente cinquenta quinta*

les de1 mineral ( bien molido, quemado, &c. y prepá-j

rado como debe eftar , fegun la calidad de el ) en vn

caxon
,
para beneficiarle por azogue > toma de ella

harina vna , o dos libras
, y házc enfayes por fuego*

para faber quanta plata contiene aquella cantidad de

mineral
,
que por confequencia es la mifma que fe 1c

debe facar
:

qué cantidad de azogue le correfporidc,

J fe le debe echar para fu beneficio, aviendo antes co4
‘ no-
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Rocíelo por la quema,labacion , &c. las malezas que

Je acompañaban , y las que le pueden aver quedado,

para mezclarle fucccfsivamentc
, y a proporción los

materiales. Sabido ello, fe le incorpora el azogue
, y

materiales
,
poco a poco , o de vna vez

, íegun la ex-

periencia le ha enfeñado a cada beneficiador
, y que

tiene, de como le fucede mejor
: y aviendofe paliado

el regular tiempo
, y feñales probables de fu debido

beneficio , antes de labar el caxon ,
fe faca vna por-

ción de harina, y fe buclve a enfayar por fuego, por

el qual fabe el beneficiador , fi ha dado la ley el me-

tal ,
o no : fi la ha dado , fe laba el caxon i fi no , fe

profigue el benefició
, y todas las diligencias condu-

centes á que dé la ley el mineral i y halla entonces,

no fe debe labar el caxon
,
para feparar el azogue,

piles no ha recogido-la plata.

Las mifmas diligencias fe hazen antes de poner la

harina del mineral ,
fobre el azogue ,

en el beneficio,

por cocimiento, molino , &c. de fuerte
,
que el enfa-

ye por fuego, es el fifeal
, y norte de todos los benefi-

cios por fuego, y azogue, mediante el qual, fe procc-'

de en ellos con acierto.

Medirán, quequando por mayor fe pradica el

beneficio de fundición, también fe hazen enfayes

por fuego
,
para faber la porción de metal que con-

tiene
, y fe le debe facar al mineral i por razón de qué

también hay incertidumbre en elle , aunque limita

en él la razón de enfaye por fuego •, y afsi
,
que tam-

í - Hh z bien
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bien la avra en el enfaye por fuego , de donde. fc orL

gina elle beneficio.

Refpondo ,
es cierto, que a fin de que los Fundid

dores no fe defeuiden en el grado de fuego conve-;

niente , en el tiempo, materiales
, y otras circundan-;

cias de la fundición
, y rebervero

(
por cuyas negli-;

gcncias padece diminución el metal ) fe hazcn los en-*

fayes por fuego , como medio mas feguro
,
para fa-;

ber lo que el mineral tiene
, y fe le debe focar de me-*

tal ,
tanto por azogue

,
que por fuego

;
pero la dife*

rencia confifte , en que haziendofe el enfaye por fuc^

go , con las debidas precauciones , é inteligencia , ej

fu cfe&o indefectible ,
aunque el beneficio por ma--

yor no lo fea, por las circunftancias
, y accidentes re4

feridos
:

pero el enfaye por azogue, ni por menor , ni

por mayor ,
nunca tiene por si certeza , ni infalibili^

dad alguna.

Ademas de lo referido
,
de cuya cxa&itud no íe

puede dudar ,
ni de que depende del eníaye por fue-

go, vnicamentc, la infalibilidad moral
,
para conoció

miento de la quantidad ,de metal que tienen los mi-

nerales * fe puede también conocer efta verdad
,
por

«1 medio opuefto , de la falencia del enfaye por azo-

gue , la qual fe verifica ( ademas de las experiencias y

con las acreditadas , del Licenciado Alvaro Alonfo

Barba
,
quien en el libro z. cap. z. de fu Arte de Me-

tales , refiriendo dos cafos que a él mifmo le fucedic-;

ron, dizc, quede vna Mina que otro Minero dcfam-

i :vi

'

::

r

.
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|)ítfo, porque en el* enfayc por azogue no le Taco ,
ni

daba mas plata
,
que a razón de cinco pefos por

quintal, ( como el mifmo Barba también experimen-

to )
aviendola defpues enfayado por fuego , conocib,

quedaba árazon de novecientos pefos por quintal,

En otra, queaísimifmo por azogue daba clenfaye

ninguna
,
o muy poca plata

, hallo en el enfáyepor

fuego, que rcudia a. mas de fcícnta pefos por quintah

de cuyas confiderables diferencias
, fe evidencia lo

cierto y que fon los enfayes por fuego
, y falibles , los

hechos por azogue i por lo que nadie puede , ni debí,

£arfe de ellos*

CAPITULO IIL

f0M0; SE HAZE EL EKSAYE £>£
los minerales de oro.

P Ara laber fi es oro el metal que la piedra mine*

• ral tiene , fe procederá con ella en la forma fi-

guíente.

T orna la piedra, como por cxemplo vna libra, pea

fala
, y ponía entre carbones encendidos , de modo¿

que efté hecha afqua
, como los mifmos carbones:

dexala tanto tiempo
, hafta que no humee yfacala

, y
ftia

, muélela, paitándola por vn cedazo de feda muy
delgado, de modo

,
que efté en polvo tan fútil

, y
mas que el tabaco

:
guarda a parte la mitad de ella

, y
laba con cuidado la ptra mitad

,
para feparar alguna

30 ser-
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terrcftrcidad : toma defpucs vna onza de cíta harina 1

y mézclale dos onzas de almartaga , muy molida
, y

cernida
, y vna octava parte de polvos

,
para facilitar

la fundición { cuya compoficion fe dirá en los enfaj

yes de cobre) ponlo todo en vn buencriíbl, y tai;

grande
,
que quede , a lo menos ,1a quarta parte va-;

cía , tapado con vna texita , a fundir en horno de

fuelle, b de viento
, y dale fuego de fundición , halla

que elle bien fundido •, cuya feñal es, quando toda

la materia eíta tan liquida como azeyte caliente; lo

que fi no fe pudiere con facilidad confcguir por la

mucha fequedad de la piedra , le echarascomo cofa

de dos polvos de tabaco, de falitre molido, para faci-

litarlo. Bien fundido como fe ha dicho
, aparta el

crifol del fuego
, y tiéntale derecho entre tierra a en-,

f^iar : rómpelo defpucs , y hallaras en laliondo de él,

-vn panccico de plomo , del que tenia la almartaga,

que ha recogido
, y mezcladofc con el metal que te-

nia la piedra feparale de las efeorí^s .{que fi citan

bien fundidas , feran como vidrio fundido
) y puelto

en la copela
, y afinado (como te chfeñaré defpues)

te quedara el oro que tuviere.

Si el plomo no ella todo a lo hondo del crifol , fi-¡

no que hay alguna parte mezclada en granos
,
con la

efeoria,
y que ella es muy pefada i no fe fundió co-«

mo debiera el enfaye : entonces muele toda la mate-;

ria
, y ciérnela

, y bien labada
,
buclvela a fundir con

ue le correfpondiereotro tanto de almartaga
, y lo q
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'¿c polvos de fundir, y procede como queda dicho.

Pero fi no te fias de cfta fundición, por el acciden-

te dicho t o porque te fe ha rompido el crifol en el

fuego, y perdido alguna porción de la materia, o que

fe ha derramado, latiéndole por la boca : buclve a ha-

zcr otra* con nueva piedra, y mareriales
,
como que-j

da dicho *, y fi no íc fundió la primera vez bien por

Ja fequedad de Ta piedra , mézclale , á vna pai te , tres

de almartaga
, y lo correfpondicnte de los dichos

polvos de fundir ; lo que reiteraras , halla que lo lo-

gres con perfección
, y copelado el plomo por si , o

añadiéndole mas plomo ,0 fuere menefter, lo afina-

ras
, y por la porción que en la copela fe quedare , fa-

bras lo que por quintal tiene el mineral.

Para mayor feguridad , de que has procedido con

acierto
,
toma de la harina que refervaíle fin labar

, y
haz de ella ,como con la antecedente , dos , o tres , a
mascníaycscon perfección y y fi de cfta Tacares mas

metal que de la otra, es feñal, que no la fiipiftc labar*

oque íus partes , hechas polvos fútiles, no fon de

igual magnitud y como íe dirá, quando fe tratara del

modo de labar- Del modo que Tacares mas metal,

harás algunos eníayes y y de los dos que fueren mas
iguales de pelo , fe haze juizio de la cantidad de me-
tal, que contiene el mineraL

Si en la copela
, de manera alguna ,

no queda na-
da

, es feñal que no tiene metal de oro
,
o plata el mi-

neral y aunque puede tener cobre , o otro qualquicr
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metal, para cayo conocimiento, fe puede Ti«er

experiencia
,
por los modos que en adelante fe dirán,

y qué daran el deíengano i porque la copela, mediar^

te el plomo ,
dcftruyc, y lleva configo por naturales

todo lo que no es oro, 6 plata.

Si la piedra fuere tan rica
,
que fe vea en ella e|

fcro ,
o plata ,

en granos , ramitos , 6 planchitas
,
que

llaman los Mineros machacado, (cuyo beneficio fe

foaze por mayor ,
por vn inílrumento de poca cofta¿

y ciencia
,
que llaman tintín) halas fu feparacion

, y

enfaye de ella fuerte.

Quema la piedra , como fe dixo arriba, (lo qué

fiempre debe fet , fin qucefta íe funda , niel metal

que tuviere
) y molida , la paliaras por vn cedazo

gruefTo de cerdas , de modo ,
que lo mas grueffo del

metal, que efta en granitos, b ramos, fe quede fin

paífar , fobre el cedazo
,
pero fin piedra alguna:

guarda efte metal
,
ybuelve a moler lo que ha palTai

do , y ciérnelo per otro cedazo de cerda mas efpeíoi

que el primero
, y en fu fuperficie

,
te quedara el mei

tal que por el antecedente pafso : feparalo, y buelve a

moler los polvos
, y a pallarlos por el cedazo de tela

de feda fina
, y reiterando efto

, te quedara en fu fu-

j

perficic el metal que cftuviere quaxado
, y el demas

paíTara en polvos fútiles
,
por eftar mezclado con \i¡

piedra : funde vna onza de eftos polvos, o harina, coi

mo queda dicho para enfayarlos •, y copelado ,
fabraS

1$ cantidad de metal que tiene la d9®as fariña ¡ p
ar^
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iacáríélá por fuego , o por azogue

;
que es menos

coftofo, como ce eníénaié defpues : el metal, en fubf-

tancia, qucrecogifte de lo que no pudo paíTar por

los cedazos
(
que no tendrá cafi terreftreidad , fi lo

machacarte bien )
lo fundirás con vn peco de nitro,

p falitre, que,es lo mifmo,,y le tendrás feparado.

Si el oro , oblata , eftuviere mezclado con arenas;

o tierra menuda, es neccííario labarlo
,
para que que-

dando el metal con vna corta porción de cierra
,
fe

pueda hazer el enfaye por fuego, y ficudo cantidad,

recoja con azogue. Y para que te enfpnes a labar¿

por el modo ordinario (fino fueres practico
)

liaras

deertemodo. ~
,

Toma de perdigones de plomo gmefifos , vna on-

za ,
mézclalos con quatro

, 6 mas libras de cierra
,
6

arena ,
feparando de ella antes

,
las piedrccillas quic

tuviere, con vna efiva, o arncro
:

pon en vna cfcudU

lia, o cazuela, tant3 de cita tierra
,
que ocupe la tercia

parte i llénala de agua
, y con la mano mueve la tier-

ra, para que fe vna bien con el agua
, y que los perdi-

gones , como mas pefados , baxen al fuelo de la ca«¡

zucla
, y dexando foíTegar el agua el efpacio como de

medio Padre nueftro, vacia el agua poco a poco,

meneándola de vn lado al otro, y dando con la mano
vnosgolpecitosalos.ladosdelacazuela: y al acabar

de falir el agua
, veras ,

que los perdigones fe quedan
detrás de la tierra

, y en el fuelo de la cazuela ; buelvc

1 echar otra agua
, y a hazer, como al principio, haf-

ii uta
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ta que toda la tierra . 6 arena
,

fe ayga ícparado
, y

queden Tolos los perdigones
,
que pondrás a parte

, y
bolveras a echar otra tanta tierra en la cazuela de la

que tiene los demas perdigones
, y profeguiras en la-

baria toda i los perdigones los pefaras
, y íi falcare al-

go de Tupcfodevna onza,que pufiftc , esfeñal,dc

que entre la tierra fe los ha llevado el agua
> y afsi

buelve a labar la mifma tierra
,
otra vez para reco-i

gcrlos •, y en teniendo coda la cantidad dicha
, mezw

cíalos otra vez, con la mifma
,
o otra tierra

, y laba

como antes, reiterando efto
,
para que adquieras la

pra&ica de feparar el metal por labacion
:

para fu

mayor perfección
,
prueba ahazerlo con perdigo-

nes mas pequeños i dcfpucs con moftazilla,
(
que lia-,

man
) y de allí , con lim aduras grucífas de plomo , cfw

taño, b latón, comohizifte con los perdigones
; y

vltimamentc
, con limaduras regulares de cobre •, ad-

virtiendo
,
que en quedando las partículas terreas de

mayor magnitud que las metálicas
, y que fon igua-

les , 6 exceden en el pefo , no fe pueden feparar , fino

por otro modo de labar muy diferente del común i y
aísi, entonces es menefter molerlo todo, porquede

efte modo , las partes terreas, futilizandofe
,
pierdan

(u pefo, y como mas ligeras, que Fas metálicas ,
las le-

gante
, y lleva confrgo elagua, con el movimienro

que fe le da , al tiempo de derramarla de la cazuela}

ademas de las partes mas fútiles
,
que como tales ,

no

íe precipitan ran prefto
, y falen prontamente con

Jf
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miíb&aguá _t las limaduras, como metal en fubíhn-

cía, no fe defmenuzan*, v aunque, fe hazen planchitas,

ficmprc confcrvá el mifmo pefo
,
que tenían antes.*, y

,por ello, la aptitud defepararfe délo mas ligero i, qut

es la tierra. ¡v
t

Nota afsimifmo
,
que fi el metal ella vnido con la

piedra
,

( como fe dixo en los enfayes de oro
) de mo-

do
,
que paíTc por el cedazo en polvo fútil ,cs arrie»

gado el labarla , a menos que fea el tamiz
,
6 tela del

cedazo , un fina-, que todas las partículas que pallan,

fean de igual magnitud > lo qpe podras experimentar

echando los polvos en vna cazuela, con agua ( como
fe dixo

)
rebclvicndola muy bien i y vaciándola con

poca lentitud en otra
,
antes que cefle fu movimicn-;

to
, llevara configo.U» mas fútil de la haíina : fi reite-

rando lo mifmo , hallares alguna harina
,
que con la

facilidad que -la piiráeü ^'nóíe vnc-, y fale con el

agua
,
por fer mas grucífa , es fenal

,
de que no toda

tiene igual magnitud
, y por coriíequentia, tampoco

igual pefo i y afsi
,
que laspriméras partículas que fa-

len con el agua , 110 es porque no tengan igual pefo

por fu naturaleza, fino parque tienen menos magni-
tud, y materia *, pero fi igualmente falrcren todas con

el agua, entonces tu cedazo es bueno
, y puedes labac

el metal con feguridad i pues fiendo las.partes de tu

harina de igual magnitud
,
las que tuvieren naturale-

za mas pefada
,
fe fepararan de las otras mas ligeras; y

por ella razón fe laban regularmente las harinas de

li Í los
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los metales viles, o pobres, como cobre, eftañó, pió;:

mo ,
&c. para hazer fus enfayes

:
pero en los nobles,

0 ricos ,
como plata

, y oro
,
quando eftan en piedra

{olida , lo mejor es , no labarlos
,
fino que por medio

de mayor cantidad de almartaga
, y polvos

,
para fa-j

cilitar la fundición (como fcdixo) fe execute la de

toda la piedra que tuviere el enfaye
,
para que fuelte

el metal,
<y

mezclandofe con el plomo
,
quede fepa*

rádo defpues en lá copela. ; \ í •
. i .

'

r

Separada por labacion del metal , la mayor pora

cion de terreftreidad ,.quc ( como fe ha dicho ) eftaba

mezclada con el metal, o junta contiguamente t y no
ynida continuamente) entonces fe recoge por azo-

gue , en la forma que fe dirá
,
quando fe tratara dej

modo como fe hazen fus enfayes.

rJ ij
* djjo r r i:irr ¿o ir!

I

r r
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^T^Oda la deftreza', y primor de la Metalurgia)

r. 1 confiftc en faber pra&icar con perfección ,
1»

feparacion de la plata , fin que fu integridad padezca

detrimento alguno , de los medios minerales
, y ma-

lezas
, entre las quales la cria la naturaleza

,
por fer el

vnico metal noble, á quien todas ofenden : de mane-

ra
,
que al oro , ningún medio mineral , fuco ,

vetufl*
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n* otra cofa alguna, es capaz de caufarlc el menor

detrimento
,
por lo incorruptible de fu naturaleza:

pues aunque es cierto
,
que quando fe recoge eft«

metal por azogue, fe procuran también feparar las

malezas que le acompañan ; efto no fe haze porque

á él le dañan , fino porque deftruyendo el azogue , b

engranando la fupcrficic de el metal , eftorvan íii

ynion, y beneficio. Los metales pobres , como líten-

lo, cobre, plomo , y eftaño , aunque tengan eftos in*

convenientes, por fer de poco valot , fino rinden ga-j

nancia por fu vnico beneficio
,
que es la fundición,

no fe feparan de otro modo : de manera
,
que fola la

plata ( como la dama de los metales ) es en la que fe

emplea
, y aplica toda la atención

, y cuidado para fu

•beneficio , á fin de que en fu feparacion no padezca

«detrimento fu calidad, y cantidad.

Aunque las malezas fon muy diverfas, por fus ná-i

turalczas, configuraciones, y otros accidentes, con

losquales vnas vezes dañan, y otras impiden i no

obftante , reduciremos las dos claffes de ellas , a dos

remedios genéricos, que ion el fuego, y el agua; pues

eftos dos fuperan ( como opueftos
)
las efpccies que

congelaron fus calidades; porque todo lo craío ful-

fureo , oleaginofo
, y vituminofo

,
que congelo ei

frió
, y la humedad ; lo difuelvc ,

volatiliza
, y exhala

el fuego
: y lo falino, y accido, que congelo el calor,

y fequedad ; lo difuelve
, y rareface el agua

;
por cu^

>os medí os fe logran fas feparaciones. * t
. u. ;

v

^5 Criara
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Criaufe frequentemcnte con la plata, cafi todos tos

metalesj y
medios minerales, fucos, y vctunes, que la

naturaleza produce ,
los quales, 6 no dcxan ícparar la

plata, o la deftruyen al tiempo de fu leparacion. A
vnos ,

domina, y exhala el fuegos que fon el antimo.,

,
jiio, azufre ,

oropimente ,
íandaraca , aríenicb , mar-

gagita , o marcaíita
, y vctunes de todos géneros. A

otros, los domina, y diCuclve el agua, como caparro,

fa, falitre, alumbre, fal, Scc.

Los minerales de plata
,
que fon de color obfeu-

ro, amarillo, o blanco
,
que relumbran

, y por ello fe

llaman azerados, efpcjados, o negrillos-, regularme!*,

te (las mas vezes) participan de los obllaculos,que doi

mina el fuego,: los de otros colores
,
que no relum-

bran
,
fe llaman pacos

, y regularmente participan de

las malezas que domina el agua. Los primeros , fe

conocen por la crafitud , olor , y color de fus humos,

y de la llama que caufan, : los fegundos
,
por la cinc-

tura , color , y labor
,
que dan a las aguas que las dí-

fuelven : lo qual fe experimentara , y conocerá de efi

te modo.
p

Quemefe fobre vna plancha de hierro ,
hecha afc

qua , vn poco de mineral en polvo fútil > fi exhala vn

humo blanco, y levanta algo de llama de asufre, tic-,

lie antimonio > íi el humo es amarillo, tiene oropir

mente •, fi roxo ,
fandaraca;, fi la llama que: acompa-

ña el humo
,
en medio es amarilla

, y en los extremos

gerdofa, es azufre i fi los humos fon crafos, y
diverlos

» — -=*-
co*
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coíorcs , de aquellos miímos ion los veranes que tie-

nen*, aunque algunas vezes
,
las tierras que fe facari

co n los minerales ,
fuclen también defpedir femejan-

tc * colores en los humos que exhalan. La margagita

. feda baftantemente a conocer a la villa ,
fin que fe

ne ccfsite de otra experiencia
,
porque por lo regular

es de color de oro, o plata
, y reluciente , como ellos

dos metales *, fu fubílancia, es de azufre ,
como el co-

mún
,
pero mucho masaótivo

, y fuerte *, y heridas

fus piedras con vn eslabón , defpiden mas fuego, que

pedernal alguno.

La preparación de quema , molienda , Iocion , o

labacion
, y demas precauciones que requieren los

minerales de placa , fon fiempre necesarias para los

enfayes por fuego, y azogue
:
por lo que con efpccia-

lidad fe tratara aqui de todas , a fin de que firvan de

regla general.

El mineral de plata que tiene hierro , le conoce a

la villa, o defpues de molido, paliándole por encima

Vna piedra imán
,
que como fea de buena calidad,

atrae á si el hierro , en mayor , o menor cantidad
,
fe-

gun fu aólividad
, y porción que el mineral contiene;

ella fuerte de metales ,
defpues de bien molidos

, y

cernidos , fe deben quemar con azufre ,
o minerales,

que le tengan , como con el antimonio ,
margagita,

¿c. por cortadillo
,
que llaman los Mineros *, lo qual,

por menor, le haze en cfta forma.

Tomefe de¡ mineral de plata, bien molido
, y ccr-
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nido

,
que tenga mezcla de hierro ,

v. gr. Vira libra?

mézcletele también molido
, y cernido media onza

de azufre, bel doble de vn medio mineral
,
que le

tcn^a i
pongafe en vna cazuela de barro fin vidriar

, a

fuego de carbones ,
meneando

, y rebolviendo la ha*

riña del mineral, con vn hierro, y guardandofe dej

humo *, continuafc el fuego ,
hafta que poco a poco;

fe va haziendo afqua la cazuela, y
el mineral : en ceC¡

fando de humear , es fenal de averfe las parces yolatitj

les exhalado : dexafe enfriar, y fi fe huviere hecho pe^

leedlas, fe buelve á moler
, y

paífar por cedazo
,

para

enfayarlo.

Advierccfe, que el demafiado azufre
,
puede dal*

har, y el poco, puede no bailar •, y afsinulmo los me-

dios minerales
,
que le tienen

:

por lo qual , aunque

fe ha dicho
,
que fe mezclen con diez y feis onzas del

mineral referido media onza de azufre, o el doble de

otro medio mineral, que le tenga i ello es dicho
,
por

paridad
, y no por cierta

, y determinada cantidad'

porque con la experiencia folamente , fe adquiere el

faber ella proporción, fegun la mayor, © menor por-i

cion de que abunda el mineral i cuyo beneficio de-*

mueftra fu verdadero acierto, que confifte en el mo-i

do, como los
(

minerales rinden mas metal, y fe difpo-

nen para ello mejor en la quema: y efto limita del

mifmo modo , en la precaución
,
que con todas las

demas malezas fe debe obfervar, para fepararlas.

También para el enfaye por el fuego ,
fe debe reí
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paFaF eftó.mifmo i porque fi fe le rilezda tatito azu-

fre , d medip mineral que le tenga
,
que fobrepuje al

faierro, que tiene el mineral de plata; quemado aquel,'

y no teniendo en que cebarfe el demas azufre , calci-

ta lfplata , y la buelve tierna, Efb exceflo , fe cono-i

ce en la quema
;
porque el mineral,fe vfie én grumos,

o pelotillas, cón démafiada craílcud
, y arde con mu-;

'día viveza, el azufre
:
para remediarlo, fe le mezclará;

yna popa de cal viva , rauybien molida
, á fin de que

cncraíe el azufre
‘,
yabíucrva fuvnrofidad. Éftein-f

conveniente ,• no le caula el hierro, que en demasía fe

te mezcla al mineral, que tiene azufre
;
porque fu ex-

c^ífo, no puede cau^tpe^jpizio a la pla^a , aunque es

fjlotVo, pira ambos beneficios; pero cite fe qui-,

ta ¿ paitando la piedra imán fobre la harina del ray
ner,al. dO .ojmmirjafj órbuffi^ ] l * ^ I Vil ytJl ] « j

De cíta harina , bien preparada' , y difpuefla en la

¡quema , mezclaras vna onza , con dosde almartaga;

y.haras el eníaye pop,fuego
.,
en la forma

, y con
las piifmas precauciones

,
qqefe dixeron en el enfayc

de oro

;

y de lo que en la copela quedare bien afina-

do, (abras lo que el mineral rinde poT quintal.

- s Los.mincrales de plata
,
que tienen azufre

,
anti-J

pionio, o margagita
,
quando fe queman en la forma

dicha, fe les mezclan minerales, que tengan hierro , o
efeoria, o cafpa de elle metal , muy molido, en la

cantidad avifada, o aquella de que fegun la experien-;

£Ía déla cantidad de azufre
,
de que abundan, necefb

KK *•
fh
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íican
; y fiendo eíla excefsiva

, convendrá mezclarle?

juntamente vna poca de cal viva muy pulverizada*

por las circunftancias mencionadas
, de qué abford

,
viendo la cal la vntofidad del a^sfíe , no puede elle

arder con.- tanto vigor, y exhalandofe : en humo,‘tío

/ » é-X. f»
5^1 i- v j

que tienen azufre;

perjudica a la plata.
1 TO,:

;

Defpues de bien quemacío, y difpueflo el mineral;

eílando frió, fe laba la harina
,
para quitarle la cal y

¡

y¡

frázfer el'ertfayc por fuego ;\áunquc por azogué algu-,

ñas vezes le haze próVccho. -

Mezclafe a los minerales ,

hierro
, y al contrario y por la antipatía que ellos dos

limpies tienen; porque en el fuego,pugnando, fe defc

fruyen vno a otro
; y como concurran en debida

proporción, dexan indemne la plata, que fin elle me^

dio, padecería mucho detrimento. Del hierro, quan-:

do la acompaña, le padece, porque no fevne,ni

bien , ni toda con el plomo , en él enfaye por fuego;

y con el azogue, limita por si,el rnifmo inconvenien-í

te en los enfayes que con el fe hazen. El azufre ,
es

ínas perjudicial, porque fi excede al hierro que en^

cuentra, calcinado elle
,
el que fobreabunda ,

ardien-i

do ( como fe ha dicho ) calcina , y convierte en tier-!

ra la plata
,
que fiendo entonces etherogenea de h

fubílancia metálica ,
ni la puede defpues abrazar el

t n • « r • i

por confricación:plomo por fuego , ni el azogue
, 4

ademas
,
quefi le queda al mineral alguna erafitud

del azufre ; eíla impide, tpie la plata fe vna con el

azo-
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Szogüc ] caüfando mucha dificultad en fu bene-

jficio.j
' y t

'
. .

Los minerales de plata
;
que tienen qualquier ge-,

¿aero de azufre, como de antimonio,comun, de mar-;

g^gita , &c. y juntamente también hierro , en buena
proporcionj fe queman ( como fe ha dicho) fin maco-,

rial alguno
,
porque naturalmente tienen la precava

cion que nécefsican, pero defpues de bien quemados;

,y
difpueílos , fe debe vfar con ellos otra

,
que es el

endulzarlos con agua
;
por razón

, de que de eftos

dos (imples, que fon el hierro, y azufre
, íuele refulcar

en la quema de ambos, la caparrofa
, la qual, aunque

no daña tanto por fuego, regularmente como por

azoguc,íc debe fiempre íeparar porlabacion, para

que el mineral quede fin elle obftaculo.

Los minerales
,
que participan de oropimentc

, o
fandaraca (que esvnaefpecie de oropimente roxo,

muy adivo
)
fe han de quemar con limaduras de plo-

mo, o con minerales, que le tengan
, y azufre , como

los foroches. olí rS:v: . . no omoa oaoul 1 o; *

Los que abundan deyetun blanco
,
negro , o de

otro color
, y de arfcnico > fe queman con eícoria de

hierro, y harina de piedras blancas , de las que fe hazc

b cal. r .. ,,^ - J -J 1 V t l I • I pi % k J - . . I

Pero filos dichos minerales de plata (como los

que llaman pacos ) tienen caparrofa , alumbre , fal,

ialitrcj o otro qualquier fuco falino ( aunque necefsi-

tén de quema
) antes de ella ¿

fe muele
, y cierne muy

KK 2, fu-
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fútilmente la piedra
, y fe le echa encima ágüábíeS

caliente, fe remueve, y dexa foífegar, y enfriar *.y por
el fábor del agua ,

íe conoce el jugo que acompaña;

al mineral : fi es caparroía
, y en cantidad

, fe conoce,,

además del fabor
, mojando en ella vn alambre, o

abuja de hierro limpio
, y á poco rato toma color de

cobre : fi tiene alumbre
, fe pondrá la abuja negra

* y
ti agua toma vn labor afpero

,
que tira algo a agrio:

íi es fal
,
o falitre , toma el fabor de cftos

,
por el quai

fe conoce la calidad del fuco
,
que tiene’ el mineral:

qqitafe aquella agua
, y fe pone en otra , harta tantQ

que fale dulce como fe pufo, fin fabor alguno fala-j

do * lo que es feñal de quedar el mineral
,
cafi fin eftc

obftaculo
, y difpucfto para la quema ( fi tuviere al-*

guna maleza mas, que fepararle en ella ) lo qual fe ha^

'zc defpues de labado el mineral
,
porque en el fuego

crece la eaparrofa ,'y por ello no lera menos acertado

el bolvcrlo otra vez alabar, en eftando quemado:

Defpues íe vne con la almartaga
,
para hazer el enfa-i

ye por fuego, como queda referido. .*
1

- El mineral de plata
,
quccs muy1

rico ( excepto el

machacado ) como el roficler
, tacana ,

plomería

,

plataplomo, fiendo purOj íe enfeude efte modo. '

Ponganfe en vn crifol dos onzas de plomo a

'dir
* y bien fundido

(
que lo cfta quando hierbe , y

jhaze porencima vnas pintas
,
que ion feñal de qúc íe

comienza el plomo á gaftar) fe le echará vna onza

de qualquiera.de los referidos minerales , hecho pol¿
' " vos
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vos (no muy Ritiles) paíTados por cedazo de cerdas;

fmbuekos en vnos papelitos
, entres, o quatro ve-.

v2cs i -de manera ,
que íiempre cayga inmediatamente

,el mineral fobre el baño de. plomo derretido
, concia

• nuando el fuego de fundición
, y aguardando íienH

pre
,
que el plomo ayga derretido

, y vnidofe con el

mineral del primer papelito , antes de echar el fegun-i

do
, y afsi de los demás

: y en eftando bien fundida I3

eícotia que dexare
(
que es quando eftá liquida , co-j

mo azeytc caliente ) fe aparte el crifol del fuego
, y

frió , fe rompa
, y fe ponga el panecito de plomo en

la copela , y afinado , dexará la plata que tuviere ej

piineraL

Para mayor fatisfaccíon , íéguridad , y certeza de

ellos enfayes de plata, y demás, que fe hazen por fue-,

go , con almartaga
,
foroches , cendradas

, en que fe

afina la placa,
(
que llaman molibdena

) y otras colas

que contienen plomo •, fe debe de qualquiera de ellos

fundir tanta cantidad , como la que ft echo en el en-

iaye
, y feparado el plomo que dexare , le afinará en

-¡Vna copela ,

y fi quedare alguna plata , fe deberá def-,

contar de la que falib del enfayc
: y lo mifmo pra¿ti-

'caras también con el plomo
,
que hizieres qualefc

•quice enfayes fpara faber fi la tiene, é igualmente ref.

caria de la que fe Taco del mineral
:

porque regular-

mente en Efpaña, cafi todo el plomo -, y medios mi-
ferales, que le contienen, y masía molibdena, fuelen

^ner plata,, por lo qua| ¿ . fin ella precaución , no íe
^ r
i
rí1 ** ' pue=

V
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puede hazer juizio cierto de la cantidad de plata, qüc

tuvieren los minerales. . . . >-
. ^

. Se ha de advertir
,
que aunque muchas vezes firvc'

la caparrofa ,
fal

,
hierro

,
cal

, y otras colas
,
para lo:

cnfayes por azogue •> fiempre es mejor (antes de mez-

clarlos con él
)
quitar al mineral ellos inconvenien-;

-tes
;
porque íi defpues fueren ncceíTarios

,
fe pueden

añadir como convenga
, y por elle medio

,
quitar la

contingencia del conocimiento de íi los ncceísita el

beneficio, o no : como también , fi el mineral los tie-

ne en la cantidad que fe requiere ; lo qual es mas fá-

cil de graduar, no avíendolos, que de templar , fi ex-

ceden.

CAPITULO V.

COMO SE HAZEK LOS EKSATES,
de los minerales de plata

,
por abogue. ;

• * ^ • * * * • M ~ \ w

AUnque en la quema, locion, y demas prepara-

ciones dichas , de los minerales de plata ,
fe

les quitan fus malezas i ello.no fucede tan totalmen-

te
,
que defpues , aí tiempo de fu beneficio por azo-

gue
y no neccfsitan ( las que quedan ) de medios, para

evitar los daños que fuelen caufar •, los que fe reme-J

dian, mediante varios materiales (como plomo, hier-i

ro , fal
,
eílaño

, cal ,
caparrofa

,
&c.

)
que fe mezclan

con el mineral, al principio, o en el intermedio de fu

beneficio
,
para vencer ellos obftaculos ,

que como
*

"
‘ íimpd
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fimptHorria's, o accidentes, ocurren en el, a fin de que
el azogue , recoja rodala plata

, fin pérdida alguna:

Apara cuyo intento fe dize, que preparado, y bien dif-

jjueftoel mineral en la quema
,
para el beneficio; y

«fiando en polvo , b harina muy fútil , (
porque fu

ynion continua
,
no Ce puede hazer con el azogue,

que por minimas partes
)
Ce toma de ella, quatro onj*

zas i íc ponen en vna cazuela
, y íe le mezcla como

¡cofa de vna quarta de onza
,
poco mas , o menos

, de

fal común , muy molida : fe rebuelve
, y amafia con

yn palito , echándole agua
, de modo

,
que fe haga

Vna pafta
, como lodo algo feco : dcípues toma

de azogue
, tres tantos mas , de la cantidad

,
que ( del

jemfayc por fuego) fabes tiene de plata el mineral (que
es a vna parte de plata

,
quatro (alo mas

) de azogue)

y fi no has enfayado el mineral, toma Ja cantidad

eorrefpondiente
,
que prudencialmente puedes con-

geturar que tiene
:

( la que deberá fer algo menos;

.porque fi faltare azogue , fiempre fe le puede añadir,

fin inconveniente
) y ponía en vn pañito fútil

, y cí-

jsefo
, y formarás vna muñequita

,
que exprimirás

jpoco á poco con los dedos
, y repartirás fobre el mi-

neral, con el qual lo mezclarás
,
6 repaífarás : efto es,

irlo poco á poco , con el papelico
,
pallando de vna

parte de la cazuela, á la otra, en vn montoncito; por-

que de efte modo
, fe divide el azogue en minimas

partes
,
para poder juntarfe con el metal : hecho efto

dos Vczes, fe dexa amontonado en vn lado de la mif-
b

” •S-' ZJ - - - — - *.
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ma cazuela ; Kaíla el dia figuiente
;
que poniéndole

;vna poca de agua (íp^ra que tenga la mifina confiC*
.;

tencia que antes ) fe buelve.á repaíTar dos, d tres vezepr>

con el palito : el tercer dia, hecha efta mifmadiligenp

cía , fe faca> (tanto como dos polvos de tabaco) dej

aquella maíTa
, y pueílo en vn platillo chiquito de;

barro
,
bien vidriado

, y lifo , fe laba en vña cofaynag

o cazuela de agua, con mucho ciento, y cuidado, co¿

nao queda dicho
¿
para conocer el citado que tiene el

azogue , el qual fe queda detras de la tierra , o relabcjj

(
que llaman ) haziendo como vna ceja muy delgadb;

ta
,
que llaman bis ,

las mas vezes pegada al fuclo del

platillo i por la qual, como renga plata el mineral*

conocerás el eítadó de tu enfaye, fegun experimenta^

ras por citas fehales, c .
. ,

i. . . c-

Si la Lis ,o ceja que haze elazogue detrás dcl&U*

neral , o relabc, es muy fútil
, blanca.,- y fin viveza

, y
al baxar con el agua el relabe , fe queda como pegada

al fuelo del platillo , es la que llaman Lis de azogue,

y no tiene plata : cito fe conoce , en. que refregando^

ja con el dedo, fe junta en granos de azogue vivo.

Si la Lis brilla como limadura grucífa ,
b fútil ( fer

gun lo rico del mineral ) corre como rodando con el

agua detrás del relabe
, y reílregada con el dedo ,

fe

haze pella, o paila* es la que llaman Lis de plata, y fes

.nal de recogerla, tj. : -jbívib 6

Si la Lis , es de color obfeuro

rabillos^ o figuras prolongadas

,

i J

, y el azogue fe hazé

que fe pegan al iuelo
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Gfel platillo ; es la que llaman Lis de material
,
que

que quiere dezir
,
que tiene configo aun el mineral,

alguna parte de medio mineral, o vetun
,
que encrafa

la fuperficie del azogue
,
para que no pueda recoger

la plata i y entonces fe repaíTa
, 6 rcbuelvc el enfaye,

para quitarfcla ; o le le mezcla (que es mejor) vna po-

quita de caparrofa , o agua de ella
(
que es mas fuave

J

con la que rcpaíTandoIe
,
Ce defcafpa , 6 quita aquella

crafitud al azogue
, y bien repaíTado , fe dexa en vn

jnorftoncito , halla otro dia
,
que fe vea el ellado en

que ella el beneficio.

Sucede cambien íer la Lis de color aplomado
, y

obfeuro
, y con las léñales que quedan dichas

, y no
(erefedto de material que tenga el mineral, fino de

plata, con alguna impuridad •, y para conocerlo, jun-

ta con el dedo el azogue en .vitgranico
, y aparcado

del relabe, apriétale de golpe con el dedo pulgar con-

tra el platillo
,
para que lo mas vivo del azogue fe fe-;

pare
, y mira fi pegado al cutis del dedo , fe ha queda-

do algo del azogue
,
que fe ay¿a hecho como vna

planchita
> y fi la hay, es feñal de que la Lis es de pla-

ta impura
, y no.es meneller echarle material alguno:

pero fi en el curis del dedo, ito queda mas que vnos

granitos divididos
, y muydutiles, pegados á él

¿ pór:

medio dé la humedad, es feñal de Lis de material, con
la que procederás como queda dicho.

La Lis de material
, tiene también diferentes coIoj

les, fegun las impresiones que los caufan : ellos pro-;

, y víc-
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vienen de los materiales que el mineral referva cn’si',

o que para facilitar fu beneficio , fe le añaden
} yafs»,

la Lis que cita tocada (ello es) que tiene color negro,

denota
,
que el enfaye abunda de hierro : fu remedio

es la caparrofa, cal, o ceniza.

- Si la Lis es de color aplomado ; denota, que el en-,

íayc contiene mucho plomo : fu remedio es hierro,;

ceniza, ocal viva.

Siendo la Lis mas clara que la antecedente , de4

mucílra cftaño : fe le aplican los mifmos materiales^

que a la Lis de plomo.

Si la Lis tira algo a dorada , es feñal que abunda el

cobre : fu remedio es la cal viva.

Ademas de ellos accidentes, fucede también algU4

ñas vezes
,
que la abundancia de caparrofa, quede

nuevo fe ha fermentado, extriníicado
, y puefto en

movimiento con la fal
,
que regularmente fe mezcla

alosenfayes por azogue, y otras difpoficiones del

mifmo mineral , caufa los colores de Lifes
,
que que-

dan avifadoí-, y en elle cafo, los remedios que fe aplfc

can, fon correfpondientcs al color que mueftra la

Lis: porque fies de color negro , fu .temedio es el

hierro \ fi aplomado
(
que llamad' plomo falfo por

cfta razón
, y por fu mayor frequenciá ) es plomo > fi

es mas claro , fe le aplica eftaño •, y fi dorado como

cobrizo
, fe le mezcla cal viva , como fe dixo antece-j

deñtcmente. ; j
* 1

- También caufa la caparrofa en las Lifes, el defeco

i t

A 'de
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3c que el azogúe elle aplomado
, y definido

,
que-

dando fu mayor parce fuelto ; de modo
,
que expri-

finido con el dedo queda redondo
;
por lo que no

-puede recoger la plata
; y afsi

,
para remediar eftc in-

conveniente, fe le debe mezclar hierro. .

,

- No menos padece el azogue otras impresiones

íde los minerales , las que le buelvcn en bolitas , o

granos
,
que llaman cncrefpado, fin quererle vnir * lo

.que es cauíadq por falca de material
, y fobra de mez-

cla, o liga
,
que con la plata bruta atrae a si el azogue*,

y por ello no pueda recoger la plata: remedíale elle

inconveniente, mezclándole alumbre, ceniza, 6 fal.

¡; .4 Sucede algunas vezes
y que iiendo el: mineral muy

Tico
, y no aviendofe proporcionado en cantidad fu-

jficicncc el azogue que fe le ha echado ..elle recoge

la placa que puede , y la demás -queda folamente co-

cada del mifmo 5 y fi luego que fe conoce elle incon-

veniente no fe l'c echa;más azogue en bailante canci-j

dad
,
para recogerla, toda i fp le pega a fu fuperficic

vna crafitud
,
que ni l^dexacCoh farilidad.vnirfecoa

la demas ,
ni quedar debaxo del relabe , fino que fo-

bre ¿1 áhda:enerefpada , o en granitos muy chiqui-j

tos r para juntarla , fe le echa abundancia de azogue,

comoiíéa', qufclaLis demueílre
,
que fe pueda labár

el enfaye, coriió fe dirá defpues i pero fi no ella en ef*

.tapofitura, fe le mezcla pella de placa, que no elle

muy exprimida
,
para que tenga las quacro parces

de azogue, y,con eüa fe recoge.,- i ... : L

Lia- Sue«
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Suele fuceder
,
por defeuido de fobra cíe material^

tiempo ,
6 repaíTos

, y mayormente por abundancia

de caparrofa, y fal, que el azogue
, y placa fe convier-

te codo en agua
;
que es lo que llaman difparar ¿1 be-

neficio
: y en eñe cafo

,
para reducirlo , fe debe cocer

todo en vná caldcrica de cobre fin cftanar
,
por algu-

'has horas , aviendo anees incorporado con el relabc

yn poco de hierro
;
que de efte modo tomara otra

vez cuerpo el azogue
, y

la plata , la qual fe feparara,,

como fe dirá defpues. i* .
-

Por todos los accidente* referidos, y otros, que

de ordinario fuelen ( con no poco perjuizio ) fuccder

en el beneficio de azogue por caxon
, (

que llaman )

que es el que queda deferipto , es por lo que fiempre

me ha parecido
, y es mucho mejor , menos coftoíb¿

mas feguro, y breve, el beneficio de azogue, por ma-

yor
, y por menor , hecho por cocimiento ; del qual,

puede íer, que en otra ocafion ce dé noticia: bien,

que fu manipulación , requiere cambien ( aunque no

tanta) inteligencia, theorica, y pradica , como el be^

neficio por caxon* - v. ;..up i.-

Aviendo, finalmente, fuperado^ remediado, f
.vencido todos los accidentes dichos , o aquellos que

tuvieren fobrevenido a tu eníayc;i de manera, que

reconozcas por la Lis (como fe ha dicho
)
quedes de

pura plata
; y que el azogue continua en recoger la

demás que le queda al mineral; repara al figuienre

dia
, fi la dicha Lis de plata limpia, como ligaduras.
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(c va {utilizando de modo
,
que comienza a hazeríe

como Lis de azogue •, o que no pide el beneficio mas

azogue, aviendo eftado (al parecer) bien difpuefto i o

-que efta el cuerpo del azogue
, y plata limpio

, y de

color que tira algo a dorado •, y entonces es feñabde

poder labar tu enfaye : lo que executaras , no obftan-;

te, que eftas, ni otras Cénales , no fon infalibles
,
para

creer
,
que ha dado la ley el mineral i puesTolo enfa--

yando por fuego parte del relabe ,, fe puede faber con

certeza, fi ha dado el metal, o no i pero, en fin , taba-:

lo como te digo , en viendo la feñal avifada
,
proce-;

diendo de efta manera.
V ~ •

Echa a tu enfaye vna onza mas de azogue
,
de!

que cenia : repaífale vna vez con él
, y defpues con

mas agua, que la acoftumbrada, para que fe junte to-

do lo que es metal
:

ponle agua entonces
,
que Cobre--

-puje quatro dedos la materia
, y mueve el relabe muy

íbien con la mano , á fin de que el azogue
,
que efta

,cn partes pequeñas, fe junte fácilmente con el demas,

-y todo fe haga vn cuerpo : laba el azogue con cuida-

do
,
para fepararle del relabe i y quedara el azogue

Jimpió
, y con él vnida la plata que tenia el mineral:

quítale (lo mas que puedas) la humedad i y para en-

• jugarle del todo , tomaras vna cofayna muy bien íé-

r.ca
, y pondrás Cobré la fuperficie de fu concabidad,

,
vn paño

,
o lienzo blanco

,
delgado

, y enjuto : echa

.encima el azogue, y moviéndolo de vna parte á otra,

• quedara la humedad en el paño, y totalmente fin ella

rol • el
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el azogue, el qual le exprimirás muy Sien

,
por la pfc|

de vn guante delgado, y en él ce quedará la pella de

azogue , con la plata que en si tenia, la que ferá puray

11 el mineral no tenia otros metales configo
, o que

aviendolos adquirido en el beneficio , no los ha con-j

Túmido: fepara el azogue de la plata, por evapora-i

cion
(
pues por fer la cantidad tan corta , no vale la

pena de fepararlo por difidación
)
poniendo la pella

bien exprimida fobre carbones encendidos, y dando-;

le fuego poco á poco *, pero de modo, que á lo vlti--

mo
,
la pella hecha afqua no humee mas : entonces fe

Taca
, y fe dexa enfriar

, y pefada ( fieítuviere pura)

fabrás la cantidad de plata que tenia el mineral.

Quando hay mucha cantidad que defazogar , fe

pone la pella en vna retuerta de buen barro, 6 hierro,

(que es mejor
)
que tenga el cuello largo como media

vara, y dándole fuego , (c diíiilatl azogue
,
que íe re-

coge en vna cazuela llena de agua ¿ en da:, qual entra

dos dedos
, la punta de fu cuello ; lo que fe continua,

hafta que eftando la retuerta bien hecha afqua
, y af-

íimifmo la materia que tiene, no Tale mas azogue.

Del mifino modo fe recoge el oro por azogue, co-j

mo queda dicho de la plata, y para que los enfayes

de ambos metales, fe hagan con mas brevedad por ef-

.
te modo

(
que confifte en que el azogué recpja<con

mas prontitud el metal) ícdifponen vnos polvos#

que llaman magiftrales
,
que aunque fe componen

de varios modos,es el mas facil,y común el figüiente.
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Toma de mineral de cobre

,
que no tenga arfeni-

co, fino que fea de buena calidad
, y

abundante
,
vna

libra : muélelo fútilmente
, y mézclale otra tanta fal

común, bien molida-, yconvn pocodcagua, haz

vna maífa, y de ella vnas tablillas
,
que en. eftando fe-

cas, las pondrás a quemar entre carbones encendi-

dos , hafta que fe hagan afqua
(
pero fin que fe funda

el mineral ) facanfe > y frias , fe muelen , y ciernen en

polvos muy (útiles.. Quando íe haze el enfaye por

azogue
,
fe le mezclan eftos polvos , en lugar de la fal

que dixe fe le avía de echar pero con mucho tiento,

y menor cantidad
: y en lo demas , fe procede como

queda prevenido.

En eíto tienes advertidas
, y explicadas todas las

individuales circunftancias
,
que debes entender

,
fa-

beí
, y obícrvar > para hazct con acierto vn eníaye

por azogue el que requiere
,
ademas de la theorica

referida % muy frequentc praóttea
,
para fu perfecto-

conocimiento, y manipulación.

. CAPITULO VI.

COMO SE HAZEN LOS ENSAYES,
por fuego y de los minérales- de cobre

,
plomoy

efiaño , y hierro.

EL mineral de cobre, fe quema, hafta que no

humee
, y frió

, fe haze polvos muy fútiles,

los que fe labancon cuidado
,,
para feparar la terref-

trei-
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treidad que fe pueda : toma de efta harina vni onza; ‘

y fegun fuere mas , o menos feca , mézclale vna
, o

dos de polvos, quehazen fundir el mineral: (cuya

compoficion te diré defpues )
fúndelo todo a fuego

fuerte i y en dando feñal de eftar bien fundida la ef^

coria
,
que tendrá encima

,
que es eftar liquida como

azeyte ; aparca el crifol del fuego
, y fentado derecho,

dexalo enfriar : rómpelo
, y hallaras a lo hondo el

cobre
,
en vn panecito , 6 grano

:

peíalo
, y haziendo

la quenca , fabras lo que tiene el mineral por quintal.

Los polvos los liaras tomando vna libra de rafa-

ras de vino
, y molidas ,

las repartirás en quatro pa-¡

peles de cftraza
, y bien embuchas

, y atadas con vn

hilo ,
mojarás los papeles por defuera

, y los pondrás

entre carbones encendidos ,
que,no íc toque vno a

' otro ,
en parte donde no incomode el humo : cúbre-

los con otros carbones , y dexalos tanto tiempo en el

fuego
,
que fe hagan afaua

, y hafta que no humeen

mas: faca la materia del fuego , y fi eftuvieren todas

las rafu ras de color muy negro (no blanco) eftan

bien quemadas •,
pero fi alguna parte no lo cftuviere,

feparala, y buelve á quemarla ,
hafta que fe ponga

negra : Advierte
,
que fi les das mucho fuego, fe pafe

fan, y íe ponen blancas.

Toma fal común ,
la que quifieres

, y ponía en vn

puchero i tapala con vna texilla
, y

dale fuego tanto

tiempo , hafta que la fal no falte mas > y
efta fe llama,

fal decrepitada.
•

~ r. —
• Mezd
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Kíczcta parees iguales de las rafurás quemadas , fal

decrepitada
, y de falacron : v.gr. de cada cofa quacro

onzas ,
todo antes bien molido

:
guarda eftos polvos

en vn puchero vidriado, y con ellos facilitaras la fun-

dición de los minerales , como con qualquiera otra,

de las demas compoficiones
,
que fehazen paraefte

efe&o. Si acafo con la humedad del tiempo , fe vnie-¡

ten eftos polvos (como fucle fuccder
)
quando vfes

de ellos , buelvc a molerlos fútilmente. '*
•

El mineral de eftaño, fe enfaya, quemando el mcJ

tal, moliéndolo en polvo
, y kbandolo , y dcfpues de

muy (eco, fies abundante , fe funde por si; perofi

ao, mezclefele otro tanto de los polvos dichos', y
fundafc, hafta que la efeoria lo cite como azevte ; y
apartado

, y bien frió, rómpale el crifol, y en lo hon-

do cítara el citano feparado de fu efeoria *, y fi no cf-

tuviere del codo puro , reitera fu fundición , fin adíe-,

cion alguna, para confeguirlo.
'

Para eníayar el mineral de plomo y fe hazen las

íntimas diligencias, de quemarlo ,
molerlo, y labarlo

( fi no es abundante el mineral;)
:

ymezclado con vna

parce de polvos , fe funde, y íepara, como fe ha dicho

del mineral de eftaño, procurando, que no falga cru

dio
,
que es citar quebradizo , é impuro el metal ,

de

las malezas de antimonio ,
margagita ,

&c. que 1c

acompañan i fi las tuviere ,
fe bolvera a fundir

, y fe

dexara tanro tiempo en el fuego ,
hafta que confuma

ynas pintas negras
,
que nadaran por encima del me-

T

. J
"*

Moj tal*



2.74 Mantijpt

taJ - y quando fe aclarara , y las pintas no fcrah ne-

gras, fino como coloradas y es feñal , de que el plomo

fe comienza a gaftar, no teniendo mas iropuridad

que defechar de si : apartafe del fuego , y frió ,
fe pe-,

fa, para faber lo que rinde por quintal.
^

i

El mineral de-hierro , fe pone a quemar a fuege^

muy fuerte \ y quando efta como que fe quiere fun-

dir y fe faca ,.y frió , fe muele muy fútilmente j y para

feparar el metal de-fu terreftreidad ,
no fe laba , (mo-

fe le paila por encima vna piedra imán ,
que fea bue-

na
, y con ella fe va aparrando el metal ,

el qual def.

puesfe funde en vn crifol , con otro canto de polvos,

a fuego- muy fuerte ,
ayudando a. ello con falitre:

dcfpues de bien fundido, fe dexa enfriar, y rompien-J

do el crifol
,
queda en el fuelo de él , la porción de

hierro, que tenia el mineral-

Puedes cambien hazerlo , como íe haze fu beneíi--

ció por mayor, que es, en eftando
(
quando fe pone a

quemar ) como que fe quiere fundir el mineral ,
fa-

carle del fuego, y darle golpes con vn martillo, fo-?

bre vna vigomia
,
para que falte la terreftreidad

, y

fe vaya vniendo el metal > lo qué confeguiras,

reiterando eífo mifmo , caldeándole

j, hafta que quede el hierro

/ puro.

>0*0

1

***

CAPI-
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CAPITULO VII.v % * *

*7 ?

M0®° ®E COPELA HAZE%
las copelas , y el hornillo

.

DE diverfos materiales fe hazen las copelas
,
pé¿

ro para poca cantidad , fon lo mejor , los

hucíTos ,
6 haftas

,
quemadas

, de modo, que queden

fumamente blancas
:

pudierafe vfat de la ceniza co-

mún desbravada
,
que es la que fe quita de las cola-'

das que hazen, para limpiar la ropa blanca, aviendo-

ic ya Tacado fu parte falina
,
que es la que compone

fu legia i pero hay la contingencia ,
de no cftar bien

quemada ella ceniza y por ello
,
quedándole algu-

nos principios volátiles ,
de que efta acompañada

, y
evaporandofe defpues en el fuego

, y quedando va-

cio el lugar que ellos ocupaban , fuelen poner la co-

pela llena de aberturas
, y hendiduras

,
por las que fe

introduce el metal
, y no fe puede afinar

: y aísi , es

menos arriefgado el hazerlas de las haftas
, y hueíTos

quemados, como fe ha dicho.

Muelenfe eftos
, y fe paflanpor vn cedazo muy

fútil
, y eftos polvos fe amafian con agua , donde fe

ha desleído vna poca de cal viva ,
en vna confiften-

cia de humedad
,
que oprimidos con la mano , fe ha-

gan vn terrón , o pella
,
como la que fe hazc apretan-

do la nieve , de modo
,
que defpucs con los dedos fe

Mm z pue*
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puedan bolver a defmenuzar en polvos como antes.

Para hazer vna copela
, y afinar , b copelar vno, o

dos marcos de metal ,
toma vna cazuela de barro fin

¿vidriar ,
de las que valen á quarto

, y humedecida fii

concabidad , con lamifma agua que fe humedecie-

ron los polvos ,
llénala de eftos

, y con vn palito , o

tablita
(
que tenga el vn cabo,de dos dedos de ancho,

y como dos cantos de real de a ocho de gruelTo) api-

lona
,
o maciza los polvos en la cazuela > y antes que

los que echaftes fe acaben de vnir ,
echa otros •, y afsi

procede ,hafta que la cazuela efté llena : aplana def-

pucs, é iguala fu fuperficie con vna mano de almirez,

b cofa femejante
j y en eftando bien lifa

, haz con vn

cuchillo, en medio de ella, vna concabidad, que

ocupe de ancho los dos tercios de fu diámetro,
y;

tenga dedo y medio de hondo i cuya concabidad la

alifaras, y macizaras bien , dexando enjugar la cope-i

la al Sol
,
o á fuego lento : fi en eftando bien feca ,

no

tuviere abertura alguna
, y eftan ios polvos bien vni--

dos, y apretados, de modo
,
que rafeando con la vna¿

no Te feparen j eftá bien hecha la copela.

Toma vn puchero fin vidriar , de los que fe venr

den por vn quarto
j
pártele por medio, efto es, defdc

la boca al fuelo , de modo
, y en tal proporción

,
que

no fea mas ancho el diámetro de fu concabidad ,
que

el de la copela , de fuerte
,
que puefto encima de ella*'

vengan los bordes de la cazuela a dar con los del me-

dio puchero , defde el fuelo de el, hafta el gollete*

r-uu r L ‘ que-



Metalúrgica. 277
quedando mas afuera de la cazuela , todo el cuello

del medio puchero : en eftando en efta proporción,

toma vn poco de barro bien amafiado
,
pero vn po-

co duro
, y pondrás defde el fuelo del puchero , halla

el gollete
, tres pedacitos como avellanas

,
á trechos,

iguales, en cada lado, que levanten como vn dedo de

grueífo, y encima de ellos pondrás el medio puche-

ro
(
que fe llama mufla

) vnido con el barro , de mo-
do

,
que entre el borde de la mufla

, y copela
,
quede

de ancho
,
lo que huviere de diflancia , defde vn pc-

”*

dacito de barro al otro
, y de alto , vn dedo

,
como

queda dicho
,
para que el ayre tenga ventilación

, y
arda el fuego, perovniendo ambos bordes en el dit

trito que ocupa el barro , de modo, que cílen firmes-,

y de manera
,
que la diítancia , defde el borde de la

cazuela
, halla lo alto de la boca del puchero , fea de

tres dedos de alto
, y lo mifmo de ancho poco mas:

y afsi difpueílo , dcxalo fecar, y deípues harás el hor-

nillo de elle modo.
• •

1 Difpuefta tu copela con fu mufla , como queda

dicho, Tiéntala en vn aliar, o parte lifa
,
que no tenga

debaxo madera , ni cofa que le pueda quemar
, y tan

alta,, que Tentado en vna filia
,
puedas defeanfada-

naente mirar dentro de la copela': fientala derecha
, o

a nivel
,
para que el metal que en ella fe puíicre

, no
fe derrame i y á quacro dedos de diflancia al rededor

de ella ( en forma quadrada, 6 redonda
) levanta vna

pared¿ que con facilidad harás de ladrillos
, o medios.
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vnos fobrc otros , halla media vara de alto , dexando

la boca de la copela libre
, y deílapada

;

pero todo lo

demas de ella , de modo
,
que la pueda bien dar el

fuego ai rededor, y por todas partes
:

pon defpucs vn

pedazo de ladrillo
,
que defde afuera, llegue a encon-

trar con la copela •, pero que no fea mas alto que el

borde de ella , de fuerte
,
que quede la boca del hoftJ

nillo hecha de latnifma magnitud
,
que la que com-

ponen la mufla , y copela , lo que fácilmente fe liara

‘'con vn poco de barro
, y afsi difpuefto , y con firme-

za
,
para que no fc desbarate , o fe cayga en medio

de la operación, procederás de elle modo.

Encenderás de carbones ordinarios , del tamaño

de huevos ( fin cifco
,
piedras

,
ni tierra ) como cofa

de quacro libras
, y los echaras en tu hornillo , re-

partiéndolos al rededor de tu copela i y encima otros

de la mifma calidad ,
fin encender , baila poco mas

de lo alto de tu mufla : en comenzandofe ellos a en-

cender , echaras fobre ellos , carbones de brezo ,
del

tamaño de nuezes
,
que cubran quatro dedos en alto

tu mufla
, y defpues con carbón de brezo como ave-

llanas,
y
que elle limpio del polvo

, y tierra que fue-i

1c tener ( lo que fe feparacon vn amero
)

fe llena to-

do el hornillo, fe colma
, y fe dexa encender.

Luego que la mufla le comienza a recocer, o a

hazer afqua , arrima a la boca del hornillo vnos car-

bones de bi'ezo , que fean grucíTos, de ios que llaman

cabezas
,
para que fe vayan encendiendo coij el calor

QfS
¡% . - •
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de adentró
, y fe caliente al mifmo tiempo por elle

lado la copela: continua el fuego , añadiendo fiem-

prc del carbón de brezo limpio
, del tamaño de ave-

llanas , todo lo que fe quemare
,
por tres horas de

tiempo confervando fiempre el hornillo
,
halla aca-

bar la operación continuamente colmado de carbón:

y quando veras que la copela, y la mufla, eílán como
blancas, de puro encendidas i puedes comenzar 1

copelar :1o que harás de ella forma.

Tendrás vnos muelles de hierro,de tres quartas de

largo
,
cuya forma te la moítrará qualquicr Platero:

fepara con ellos los carbones de la boca del hornillo,

y reconoce tu copela
, y mufla ,fi fe han rompido , o

hendido
j y fl la copela fe huvicre abierto

, o efquc-

braxado-, procurará macizarla con los polvos de que

la hiziíle ; o lo que es mejor , fi tienes el mazacote de

alguna copela vieja , múdele bien
, y con ellos pol-

vos
(
que llaman molibdena

)
introduciéndolos por

las coDcabidadcs que tuviere , mazizalas, de modo,

que quede todo bien apretado , lo que experimenta-

rás , fi lo has hecho con acierto , echando encima vn

poco de plomo
, y fi fundido, fe acaba de gallar

,
fin

que fe meca por las hendiduras que tenia la copela,

puedes comenzar á copelar •, poniendo poco á poco,

con los muelles, por cxemplo, quatro,o feis onzas de

oro,
o plata impura,que colocarás enmedio de la con-

cabidad de la copela
, y bolverás á tapar la boca del

hornillo con carbones , de modo, que por entre ellos

nmf--
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puedas obfervái: los movimientos que fe hazeñ en Tai

copela i y quando cítara recocido , o hecho afqua el

metal que pufiftc ,
echale como dos onzas de piorno^

y a poco rato vcraslo fundido todo, y que fe haze ba-;

fio
, y comienzan a andar por encima vnas pintas;

que fe confumen a los lados de el : al principio ,
al-;

go obfcuras i pero defpues íc van aclarando , co«

mo el baño
, y coníumiendo el plomo

,
quien fe lleva

configo la impuridad que tiene el metal
> y quando

cfto ha fucedido totalmente,y con perfección, fale de

yn lado vnacapa
,
que cubre todo. el baño (

que es l*

que fe llama afinar) y de allí a poco rato veras vnos

vifages ,
o colores

,
que haze b fuperficie del metal;

azules
,
verdes ,

encarnados
, y de otros diveríos, que

íe llama refinar > los qualcs fucefsivamente irán con-;

fumiendo aquella capa que avia, hada que el baño

quede levantado, y muy claro, fin.macula alguna

(y cito Haman enjugar) e inmediatamente fe comien-i

za el metal a congelar en vna planchita •, y en effcan-

dolo totalmente , con vn hierro gruefib como medio

¿edo ,
de vna vara de largo

(
puntiagudo de vn extre-

mo, y del otro hecho vn gancho pequeño ) fe levan-;

ta, y defpcga el metal de la copela
, y fe va poco a po-i

co trayendo azia la boca , de donde íe faca con los

muelles
, y eftando aun hecho afqua , fe da con vil

martillo fobre el canto de la plancha ,
tres , o quatro

golpes encima vn taz

,

b yungue i con los quales íe

fepara la cerredreidad
,
que ha facado con figo de la
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Sópela , el rafctal que ella purifsimo
, y qüfeda tan re-

luciente, y faermofo ,
como fi fe huviera bruñido.

Si eílando ya congelado el metal
,

el hierro con

Jqucle facas, no efta caliente
,
comienzan a levantaría

en fu fuperficie vnas vegigas
, y rainitos ,que llaman

gallear i los que le deben 'evitar en Tos en layes de po-

ca cantidad
,
porque fiempre fe defperdiciaen granos

algún metal
,
que aunque poco, haze fajea para hazer

la quema jufta de lo que rinde el mineral. ' v
Suele muchas vezes fuceder

,
que el

rplomo, eri

- la cantidad dicha, no es bailante para confumir la li-

ga que tiene la plata, o oro que fe afina, por razón de

que para confumir en la copela , vna parre de cobre,

fon menefter cafi doze de plomo : y entonces, avien-

dofe gallado el que fe pufo , de pronto fe quaxa el

metal
,
quedando en fu fuperficie obfeuro ; lo que no

Tiendo defc¿lo del fuego (
como cambien fucle fiice?;

der ) es menefter echarle mas plomo i pero es mejor

que fea menos que el que nccefsica
,
que no de mas»

porque fi elle abunda, y no halla cobre, o otra impa-

ridad , fe lleva configo parte del oro
, opiata que ío

afina : de elle modo bolvera el baño a abrirfe, y á an-

dar las pintas •, pero fi le falcare fuego ,
mere por la

boca vn palito halla encima del baño
, y foj>la con el

fuelle, tanto tiempo, que el baño fe buelva a abrir
, y

anden por encima las pintas •, y de elle modo fe pro^

cede
, halla que haze las feñales dichas de afinar

, re-

finar
, y enjugar i y fi no las haze con toda perfección

Nn -



(como-fe ha dicho) quedando a lo vItimó elmctdt

todo ,
levantado

, y claro como vn efpcjo , no te fies

de fu afinación
,
porque no cita bien hecha

5 y afsi,

añádele plomo, y-profigue (como queda dicho) halla

cortfégiíitte* : Y t
•’

*

~o< Sábete
,
que íi el metal de oro ,

-o plata que afinas

tiene azogue ,no es perjudicial i
porque luego fe def-

enece en húmo : fi tiene cóbre , le confirme el plo-

mo ( como queda dicho
)
pero fi tiene hierro

,
ncccfii

fita de'ayudarle ; 'coB fuego de llama
,
por la boca del

hornillo cbn palitos
, y íoplando con vn buen fuelle,

por algún tiempo, para que el hierro (que nadara

cómo-vna cóílrafobre el baño )
defpucs de bien que-

mado , fe quede como tierra a los lados de él
, y fe

aparte con la punca del ganchillo
,
o garavato hecho

afqua
j
porque de otra fuerce , no es pofsible feparar

cite metal en la copela, "o > ah olo>bú tu : 1

ic’. Si el metal tiene mezcla de eílaño , -es mucho mas

perjudicial en la copela
,
que el hierro

;
porque ade-

mas de que no le confume el plomo, enctafa el bano}

«ubriendole todo , de modo ,• que no le dexa afinar,

haziendo poí> encima vttá tela ,-que es mencílcr qui-

tar á vñ lado cóntiMíamcnto-con vn palito
,
hada

qiít<deíla manera aygas féparado todo el ellaño ,
que

lera quando 1V0 hará mas tela alguna V-ydas que apar-

tará^ donde no toque'&l baño \
pero-teniendo, cuida-

do'
,
que felfeafiante él fuego, y elle todo bieri fundí-1

do -

,
porque fino, lácaiás con las telas dcl-.efiaño,

_ rrl mez-
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Mezclado e
t
l metal de orp^oplate;; qtfe rakitfttKs De

elle modo .cambien, fe fepara.<d fcílañor
por cópela {

y

cafi íé confuta? echándole bailante plomo
)
quando

fe quiere faber fi tiene alguna plata,, la qual fiempre

fe difminuyc algo, y padece; poique hleliano es ene*

ffb igo de todos los mpíajes
, y rebilfaa depararle dt

ellos. Al orp.no le puede dañar á pero lps denías (ex-

cepto el plomo , a quien menos malhaze) fiemprc

.padecen alguna diminución, y detrimento. oT
?o Pero para copclar enfayes mcnotéSj q.uq-(ic'omafe

dixo
)
le hazcn de vna onza de minctalñ fé'íhfponeit

vnas copelitas
, con las quales fe pueden, hazer de

vna'vez qua
)
trói

> y cinco afinaciQ.ncA^cjVaslíe.&itnau

;?1V Xn molde ,„dé fifta manera, t aovh
¿

üornlirn ?.oí

.. Mandarais jaazer> v.ná íortjja dc.hicjrp \q«ef^rftn>

C.ha de arriba, como el diamerro de vn reside a otfho

Segoviano •, y abaxo
,
compyn real -do;^ qUairo deJ

mifmpcuñó i y de alzada * lo mifH&d> queeseldihmc*

tro de fu parte inferiob^ne fe fia djc&©,)dbmQdo,

que fea mas ancho de arribé, q.tie deabaxo, en figura

cónica, o de maceta. Sera la j'paijiiiilgfgrjqeffp del

canto de vn leal de a ochoifeif« llmada^iyji¿da:/y liía

por de dentro i y.fefte cg j^i&ólde.eHsrftsí* que de

madera de encina bien fefca
,

te torneen vn palo d?

ocho dedos de largo
, y de dos de grueífo

,
poco, masi

el qual en vn extremo fea !mas ancho vn poco
,
que

todo el mayor diámetro de la£ortájé,
;
y,eítniedÍptea^

gavn pezón redondo, y tan ancho que ocupe los

Nn i dos
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dos tercio? del mifmo diámetro interior
, y vn terció

de él , de alto
;
por él otro extremo

,
que cite vn po-

quito redondo, enquanto fe conozca i ycfteesel

macho de tu molde: defpues mandaras hazer, de

«malquiera madera fuerte
, vn mazo, que pefe dos lir

bi as, que,tenga las bocas bien fófás, y con él, tienes lo

qué nocefsicas, páraházer las copelicas mencionadas*

cmeüa forma.
'

Toma-Vna fáblká-bien lifa ,
del gnicífo de dos

dos ,
afsicntala fobre vn lugar firme

, y con polvos

fiscos, y blancos, de hueíTos quemados ,
eftriégala ,*y

también tú molde por de dentro: ponlcfcntadoíb--

brclatablita* por la parte masangofta
, y llénale de

los mifmos polvos
,
pero humedecidos en la mifma

confiftencia que tenían aquellos, de que hizifte la co-

pela grande: apriétalos dentro del molde, con las

puntas de los dedos , de modo
,
que todo el molde

quedélleno
¿ y- bflíári colmado

:
golpea lo que cftu--

.viere colmada, con tu mazodc palo, para que aprc-j

tandofe los polvos, quede todo lleno hafta la fuperfi-

tie: palla porellá ¿y por lade íu afsiento , vn cuchi-*

lío y- para que quédefl'^mbas iguales por las dos par-

tes con el molde pfeft-ríég'a fegunda vez la rablifa co#

polvos fecos, también la fupcrficie mas ancha del

mazacote
,.
que cfta en el molde

, y el pezón de tu

inveho de madera 5 él qual le pondrás en medio de la

diefeafupeí fie iejty darás dos , o tres golpes con el ma-

zo’íobre el otro extremo del macho ¿ a fin deque en-

o i tran-
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ira-rulo el pezón- en el mazacote
,
le oprima

, y aprie-

te, y quede formado en medio déla copclira, el hue-

co ,
o efpacio ,

en donde fe pone el metal
:

paffa otra

Vez el cuchillo por ambos bordes de las firperficies

<iel molde, y fientale por la parte mas angofta , fobre

el extremo de arriba de tu macho
, y dando golpeci-

tos, y haziendo vn poco de fuerza, fe defpegará del

molde la copelita
,
que defpues con dos dedos déla

mano izquierda, la levantaras, halia que edando fue-

ra del molde mas de la mitad de ella
,
puedas tomarla

con la mano derecha por en medio
, y fcntarla con

tiento fobre vna tabla-.

De efte modo-haras todas las demas que quifieres,

dexandolas que eften muyfccas, para vfar de ellas:

íi te fe dcfgraciaren algunas , buclve a deshazerlas

con los dedos , en polvos
, y júntalos don los demásj

y fi eltos fe fccaren algo , añádeles agua en la debida

proporciona como fe ha dicho, y profigue.

El hornillo 1

,
para copelar con eftas copelitas, fe

liara del mifmo modo que fe ha dicho
,
ya propor-

ción del ancho de la mufla ,
la qual fentarás, no íbbre

copela , fino encima de vn ladrillo fino bien cocido,

y lifo en-fu fuperficie, y coreado a la mifma medida

de la mufla
,
lobre tres pedacitos de barro por cada

lado a trechos iguales
, y que levanten los dos tercios

de alto de las copelitas, de lasquales puedan entrar

feis cómodamente debaxo de la mufla : efta ten-

día tres abugeros a la larga de fu borde en cada-lado^



y a dilhncia de vn dedo de el
,
para que por cada

vñode ellos, entre el fuego a la concabidad de las

copelicas, y ayude a afanar.

Duras fuego al hornillo, fegun fe dixo, y en eftan-J

¿o bien caliente ,
mecerás vna ,

o dos , b mas ,
de cus

copelicas, que en poco tiempo fe pondrán blancas

de puro encendidas : facalas
, y reconócelas, y fi eftan

enceras
, y vnidas ,-bueI velas a meter dentro

, y bien

calientes
,
pondrás en cada vaa el plomo que feparaf-

te de vno de los enfay.es
, y afinando del modo que fe

te ha enfeñado
,
procuraras tener bien guarnecida de

carbones grucíTos la boca de cu hornillo , la que co-

mo deberá fer grande, entrara mas fácilmente por

ella el frió
, y no fe podra hazer bien la afinación:

en eítando con perfección acabada , y quagado

el metal , fe va retirando poco á poco ázia la bo*

ca la copelita
j y en dexando de eftar recocha ,

fe laca

de todo punto fuera
, y con vnas pinzas fuertes

, fe l<j

quita el grano de metal
,
que fe golpea para quitarle

la tierrecilla de la copela
, y fe eltriega con vnas efeo-

billas de latón delgaditas
,
que llaman gratas ; con Iq

qual queda el granito del todo limpio. >

Si acafo te incomodare el continuo mirar al fue¿

go
, toma vn criftal de vna quarta en quadro, que fea

claro, y afírmalo en vn cabo de madera, y
por él

podrás mirar fin que á Ucara , ni á la vifta fe le figa

incomodo alguno;' o toma vna tablita delgada ,
de

vna tercia de largo, y vna quarta de áhcho, y
difpuef*
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caen Tu cabo y como fe ha dicho del criftal

,
haz en

medio de ella vna cortadura á lo ancho, como de

feis dedos de largo
, y

dos cantos de real de á ocho de

ancho
, y por ella mirarás , con mas comodidad, que

p^r el criftal
,
por eftár mas recogida la vifta.

CAPITULO VIII.

(DEL MODO DE SETA^A^ LA TLaTA,

¿doro ,y A
e
purificarle por aguafuerte : Separarle de los

minerales por agua (Regia,yfu compofiáon.

1T\ Ara que puedas faber fi la plata que has fepara-

-I do de los minerales tiene oro, y aísimifríno de

la mezcla de plata, o de otró metal que tuviere el

oro, le fepas purificar por agua fuerte y te diré por

extenfo fu modo,, que es el figuiente.

Toma
,
por cxemplo , vna onza de dicha plata,

fúndela
, y vacíala poco á poco defde vna vara de aí-

ro
,
fobre diferentes partes de vn barreno lleno de

agua
,
que debaxo de ella tenga vnos efpartos, b ra-

mas de efeoba de palma ,
o de tomillo, que ocupen

. todo el afsienco del barreño , á fin de que la plata
,
al

caer fobre ellos
,

fe haga granitos , b granalla, que

llaman : faca defpues poco á poco las ramiras
,
oef-»

partos, labandolos, para que queden toáoslos granjw

tosen el barreño
,
los querecogerás

, y enjugarás •, y
por el pefo conocerásY que noJrasdcfperdiciado cofa
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alguna. Efto es lo que llaman hazer granalla el mc3

tal
,
para que mas fácilmente el agua fuerce le pene-j

tre, y difuelva.

v Mece ella onza de granalla ,
dentro de vna redo4

tna de vidrio,tan grande, que en fu concabidad, pue-

dan entrar ocho onzas de agua común : echa encima

quatro onzas de agua fuerte de buena calidad ,
de-

xando deftapada la boca de la redoma ,
que Tentaras

dentro de vna cazuela vidriada
, y limpia , y la pon-

drás (obre fuego muy lenco
,
para que fu calor ayude

aladifolucion \ y
verás como el agua fuerte comien-

za á herbir, y á deshazer la plata en agua} y el oro an-

dará como vn polvo negro ,
mezclado con el agua,

que defpuos fe aííentará á lo hondo del vafo ; y en cf-

tando deshecha toda la plata
(
que es quando en el

fuclo de la redoma no hay mas que vnos polvos ne-

bros
,
que es el oro que la plata tenia

,
que no tiene la

agua mas metal
,
que di! olver

, y que queda diafana)

quita la cazuela con tu redoma ,
del fuego

, y dexalo

enfriar, y repofada que citará ,
vacia el agua fuerce en

otra redoma
:

pero fi en el fondo quedare todavia aU

guna plata
,
por difolver ponle vna poca de nueva

agua fuerce
, y al fuego ,

halla que la acabe de desha-í

zer, como fe ha dicho
: y en citándolo, y

fría la difo-,

Ilición ,
vacíala

, y
júntala con la primera

,
pero con

tiento , fin que los polvos negros falgan con ella ,
Íi4

no que queden en el fondo de la redoma
,
para qua

Jos gndulces, y
fepares, como tg dite.

^ fcgrMf
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„ Echa encima de los polvos negros que han que-

t&ido en el fuelo del vidrio, agua de la fuente
,
que fo-

brepuje quatro jdedos
, y labalos

, meneando la redo-

ma : dcxalos bien rcpofir., quitala
, y junta ella agua

ip0AÍ.a$otras de la difolucion : buelve á echar nueva

agua dulce fobreilos mifirtos polvos
, y bueltos a la-

bar como antes, dejea que fe precipiten
:
prueba el

agua
, y fi tiene algo de afpereza

,
quita fita por de-;

Carnación , como hizifiic con las demas
, y echa nuc-

ya agua tantas vezes , halla que el agua íalga con el

mifrnó fábor que entro i y entonces tienes bien íepa-j

rada (de tu oro) la plata.

i,
-: Procura

j mediancc vn.poco de agua
,
pallar ellos

polvos en vna redoma pequenita
,
que tenga la boca

angofla:, y en teniéndolos en ella con poca agua
,
to-

ma vn crifolico j en el qual
, entre lo mas que pueda

lcr, halla el fondo, el orificio del cuello de la redomi-

ta que tiene el oro }'y poniendo el crifolico fobre él,

lo mas ajuílado que fea pofsible, buclve el crifol boca
arriba con la redoma que quedara boca abaxo

,
para

quecn fu concabidadcayga.n los polvos del oro
,
lo

que facilitarás , mediante el movimiento del agua:

en citando todos dentro del crifol, levanta poco á
poco la redomita

,
para que el agua no cayga de gol-

pe, haga rebolver los polvos
, y fe derramen i y en efc

tando ellos á lo hondo del crifol
,
quita por inclina-

ción, toda el agua que puedas, y la demás dexala que
fc evapore á fuego lenco > aumenta defpues el fuego

f&
*

haf-
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haftA que todo fe haga afqua •, y defpues de frió vei

ras tus polvos
,
que han tomado el color de oro

, de

fu naturaleza : fúndelos
, y para que fe vnan con faciJ

lidad
,
échales vn poquito de íalitre, y tendrás el oró

feparado de la plata
,
por cuyo pefo fabrás la porcíoft

que cada marco de plata tiene de efte metal. /'•

Toma defpues todas las aguas fuertes con que has

difuclto la plata
, y las demas con que has endulzado

los polvos negros del oro
, y vacíalos en dos ,

o treS

barrenos vidriados ,
repartiéndolos por iguales par-

tes
, y echa encima tanta agua de la fuente ,

hafta que

probando el agua , no tenga fabor alguno auftero, o

afpero
; y la dexarás afsi, para que fe precipite la plata

al fuelo de los barreños , lo que fucedera totalmente

dentro de quatro, o cinco dias> y fi quifieres que mas

fácilmente, y en menos tiempo fe haga, echa en cada

barreño vnos pedazos de cobre , o tres
,
o quatro

ochavos Segovianos, a los que fe vnira la plata.

Defpues de eftárbicn precipitada toda la plata;

que fera quando toda efta en el fuelo de los barre-

ños
, y que fe advieTta

,
que no ocurren mas nuevas

partes de ella, como que el agua no tiene güito algu-

no afpero
(
porque fi le hay , aun tiene plata

, y fe le
1

debe añadir mas aguapara endulzarla) fe derrama

cfta, fin que la plata falga con ella •, y afsi
,
poco á po-

co fe le lepara
j y

vltimamente , fe pone la plata ,
con

la poca agua que le ha quedado en vna cazuela vi-

driada , y fe evapora a fuego lento
, y

feca ;
fe funde

con
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1

con vn poco de falicrc
,
para v riit!a

; y
bien fundida

,

fe le echa encima del baño como dos cortaduras de

tabaco , de rafuras de vino pulverizadas
,
para que le

quice la acrimonia del balitee, y la endulze j y vaciada,

tendrás otra vez tu plata
,
que no ferá can fina como

antes-, porque quando fe recoge (como he dicho) con

cobre , fiempre roba algo.de eftc metal
, y fe mezcla

con la plata
,
por lo que no queda perfectamente pu-

ra, corho quando (alio de la copela.

. Pára feparar,cl oro de qualquicr mineral que tu-

viere ,o mezcla de otros metales
,
puedes purificarlo

con agua fuerte, tomando por cxcmplo
,
media onza

de oro
,
fúndela con onza y media de plata

, y hazla

granalla i o fi no , hazlo forjar , o eftender agolpe de

martillo ,en vna como cinta, que no fea masgiuclfa

que el canto de vn real de á dos -, córtala en pcdaci-

tos , b palloncitos
,
algo mayores que lantejas

;
pon-

loscn vna redoma-, echa tanta aguafuerte, que fo-

brepujequatro dedos
:
ponía dentro de tu cazuela

vidriada (comofe dixo
)
al fuego

, y en aviendo di-

fueléo la placa que avrá podido fuperar, dexala en-

friar, y repofar, y quítala por inclinación-, ponle ame*

va agua fuerte
, y efto lo reiterarás quatro

,
o cinco

vezes, hada tanto que Veas, que la vltima agua fuerte

quc pufifte, rao halla metal que difolver
, y que con

el calor del fuego dá vnos como golpes en el fuelo

de la redoma
:
quita entonces el agua fuerte

, y en-

dulza cu oto con agua de la fuente ¡ feparale, y recue-;

Oo í ZCí
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zelc, ( como queda dicho
) y cendras tu oro fino , en

figura de los miimos pallonciros que pufifte, aunque

mas ligeros de pefo : fúndelos en vn crifol
, y tomara

el cuerpo metálico que tenia antes.

Para recoger de las aguas fuertes que has reparado

de efte aparcado
,
la plata que en si tienen } haras que

fe precipite en barreños ,
endulzándola con agua de

la fuente, como fe dixo. J -

E 1 agua Regia íc hazc , tomando media libra de

agua fuerce
, y fe le echa dentro dos onzas de fal co-

mún, pulverizada, bien fecaal fuego
,
o decrepitada,

fe dexa con ella a calor lento por veinte y quasro ho-

ras, removiéndola algunas vezes, y entonces ya ha

tomado el agua fuerte toda la fal que ha podido def;

leir ; feparafe por inclinación de la que huviere dexa^j

do, y fe guarda, m • -o : : rr-.'. oí cp

Si de algún mineral que tuviere oro
,
quifieres fe-¡

pararle con prontitud ,
Tiendo en poca cantidad yco-

mo por excmplo , de media , o vna onza , le molerás

anuy fútilmente
, y puefto en vna redomita , le écha-

las tanta agua Regia, que fobrepuje tres dedos : dexa

el vafo dentro de Yna cazuelita vidriada a fuego len-

to
, y veras como el agua toma eí color rubio del oro

que va difolviendo : continua la operación ,
mudan-

do aquella agua Regia, y poniendo otra ( fi hiere me-*

nefter )haftaque codo el oro efté diftielto : entonces

apañala del fuego, y fria, échale vnas gotas de azey te

de tártaro 3 hecho por deliquio. ( como te enfeñare

)

y
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y fe precipitara a lo hondo de la redoma el oro en

polvos (útiles , en citando todo el oro bien precipi-

tado ( cuya íeñal es, que guando echas á lo vltimo las

gotas del dicho azeyte , no llevan tras de si oro algu-

no, fino que como las pones
,
fe vnen con el agua fin

novedad
) endúlzalos bien

, y feparalos
, y fundidos

( como fe ha dicho ) tendías tu oro íeparado
, y

puro.

Advierte
,
que el agua fuerte deslíe , o difueJve en

agua codos los metales
, menos al oro

: y que el agua
Regia difuelve al oro, y demas metales en agua

, me-
nos a la placa. Por cita razón

, para íaber fi es oro
qualquier metal que lo parezca, fe toca a la piedra de
toque

, y fobre la mancha que en ella dexa , fe echan
vnas gotas de agua fuerte de buena calidad

; y en vn
credo de tiempo, fi no es oro, lo come todo

j
pero fi

lo es
,
queda mas fubida de color la mancha

,
porque

el agua fuerte
,
difolviendo en agua la' piara , b otro

qualquier metal que tiene configo el oro
,
queda eíte

mas puro, y por configuiente fubido de coloriendo
feparado de eítosobftaculos:lo mifmo puedes haz'er,

echando agua Regia fobre el toque de qualquiera

metal de plata , o que lo parezca
,
para fijamente fa-

berlo. Eílo íe entiende regularmente
,
porque en los

minerales
, y eompoficiones Cbimicas , ion eftas fe-

riales, en muchas ocafiones muy falibles , como te dí-

te defpues.

Et azeyte de tártaro, hecho por deliquio , le halla-

ras
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ras en qualquicra Bórica
;
pero a fin, de que fi le quU

ficres hazer ,
fepas como es fu compoficion. Toma

vna libra de cartaro
,
o de rafuras de vino

,
que e$ lo

mifino
, y calcínalas ( como fe dixo en el enfaye de

cobre
)
hafta que fe pongan negras ,

auméntales des-

pués el fuego de carbón, cubriéndolas todas por tan-,

to tiempo ,
halla que fe pongan blancas por todas

partes i dexalas enfriar
, y fi por de dentro no cítu-,

vieren tan blancas como por defuera , buelvc a calci-

narlas á fuego fuerte para confcguiilo •, y en citándo-

lo ,
antes que pierdan totalmente el calor , (

pero que

no quemen )
múdelas, y cíemelas

, y ponías muy efí»

' tendidas encima de vna piedra marmol
,
o fobre vn

plato de barro bien vidriado, en lacucba, o otro

qualquier lugar húmedo , eílando vn poco inclina-

do el plato , á fin de que conforme fe fuere difol-

viendo el tártaro, caygan las gotas fuera de el ,cn vn

vidrio
,
cofayna ,o cfcudilla bien viJruda

,
que pon-

drás debaxo
} y en pocos dias tendrás todo tu tártaro

liquidado en vn licor, que por fer muy vntuofo
,
co-

mo azeyre
,
tiene fu nombre

:

para que fe ponga cía-»

ro, fíltrale, ó cuélale por vn papel de eítraza
,
que no

íéa muy grucíTo, y paitara muy de efpacio gota a go-

ta, pero tan claro como agua diílilada
;
guárdalo

bien tapado para vfar de él, como queda

advertido.
4 > • • 4 * • .. " ^ •

11,1 ^ CAPI-
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CAPITULO IX. Y ULTIMO.

PE OTROS (DIFERENTES AVISOS

\

y experiencias concernientes a todo lo tratado en los

antecedentes capítulos.

S * \ \ 9 9a 1 1 ' | J V
,

* • . 1

E
Orque quedan anotados los fraudulentos mo-
dos cneoricos

,
de que la malicia humana fe

valer por medio del entendimiento, para lograr

fus impofturas , me parece inefcufable
,
que preven-»

ga yo también al Le&or aquellos que el Arte fubmh.

tiiftra para efte mifmo fin j de manera, qucconíii
noticia efté qualquicra mas prevenido, para conocer
fus engaños.

« Se dixo, que para conocer fi es oro qualquier me-;

tal que lo parezca
,

fe ha de tocar en la piedra de to^

que, y poniendo fobre la mancha vnas gotas de agua
fuerte , fi no la come

, es feñal que es oro
:
pero es de

advertir, que efta regla general, padece la excepción,

de que muchas cofas hay en la naturaleza, y en el Ar-
te , en las quales eftos efedos fon falibles

;
porque los

minerales que abundan de marcafita dorada, parecen

a la villa de oro
; y fi eftos fe tocan a la piedra de to-

que, y fe pone agua fuerte fobre la mancha, no la co¿
me , ni quita el agua fuerte

j y lo mifmo fucede con
la marcafita blanca , regulo de antimonio marcial

, y
fimple

: y con todo eíTo
, nada de efto es oro, (moví*
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cfcdo caufado de vn azufre, que quema como el co-

mún, impregnado de alguna porción de Ül, refoluti-,

va, o antimonial
,
que por la analogía que tiene

, con

la del oro, refille á ellas pruebas, no teniendo la más

mínima razón incohativa de metal : ello mifmo fu-¡

cede con muchas mixturas fofitlicas, que en la Alchi-

mia vulgar fe pradican
,
como la que llaman placa

.equipada, que np la coca el agua fuerte,por- ellár im-

pregnada de fucos falínos ,
6 antimoniales

, y otras

Íjíverfas compoficioncs que fe difponen por el Arte,

que no fon mas que vpas calidades aparentes, las

qualcs en purificando los metales de las c'thcrogcndr

dades en que ellas confiflen
,
quedan otra vez con fu

natural defedo. Ello lo acredita la experiencia, por-i

que echando vn poco de antimonio molido en agua

fuerte
,
no le haze impreísion alguna , ni le toca mas

que fi fuera vna piedra ;
pero fi fe le pone agua

Regia, inmediatamente comienza á herbir
, y difuel-»

ye cí ancimonio en vn polvo blanco : Por ello no fe

debe fiempre creer
,
lo que parece , o mueílra el co-

que, ni lo que indica el agua fuerte
, y Regia

,
fino lo

que la copela
(
mediante fus perfectas fonales referi-í

das de afinar, refinar
, y enjugar) demueílra i porque

todas las demás experiencias pueden tener íus falaces

contingencias.

No menos falfedades fe pueden pradicar con los

minerales
,
porque qualquiera de ellos ,

fi fe muele en

polvos muy fuciles
, y fe le mezcla plata difuelca con

U
" ’’

-

" '
‘

' agua
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Íg3a fuerte , o oro difuclto con agua Regia , o drf

otros modos, y con yn poco de alquitira/) otra qualq

quier goma ,
fe amafia

, y compone eri forma de pie-

dra
,
que en eftando feca

,
queda tan dura como fi lo¡

fuera, y con ella liaran creer á qualquicra(que no ten-i

:g* dc eílo ckpdrieucia , ni noticia ( que es piedra .miq

neral, y noynatnáfillacompuefta, y vn¡da,como!

queda dicho : lo que también fe puede hazer con vti

yetun
,
que fe compone de pez griega , refina

, y vn

.

posp.de azeyte
,
y 'algo de azufre > de mpncra ,

queol

agua no difolvera fu vnion, como la que eílá amafia-:

da con alquitira ,
o gomas , fino el fuego

: y fi no íe

-conoce, ello engaño > le creerá qual quiera
, y mucho

unas , íi fabe hazer. los cnfayes'i pues experimentara,

poirfu propia manp
,
que la tal mafilla

(
que juzga le-

gitimo mineral )
ticne.en si por íu naturaleza, oro

, b

plata
¡
por lo qUal, y pdr lo qiie en adelante fe dirá;

nó baila para no fer engáñado el íaber bien hazer

r
los eníayes de los minerales , fino que ademases muy
neceflaiia la noticia

, y conocimiento db ellas impofia

*.H&Uías.: r;-
- ,..í i&m env Ji r/p cieq t zeloúniv ¿n

No folamente qualquicra que trata en minerales;

y fabebienenfaya'r , no fe debe fiar de ellas mafillas,

pero tampoco de que le den el mineral en polvo
, ni

fundido
(
porque tiene el mifmo.riefgp

,
de que in-'

traduzcan
, y le mezclen el metal que quifieren ) fino

.en piedra, fin fundir , ni quemar ,
para cuyo conoci-

mieiito la partirá
, y fcgiílrafa por de dentro i y en el

Pd ‘ ~ :r
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mifrao grano de ella,advertirá fi lo es verdaderamen-

te : íi no lo es
, y que fe rezele fea mafilla

,
pruebefe

•
primero, poniendo vn pedacito de ella en agua

, en la

r^ue fe dexara herbir por algún tiempo
,
porque fi efi-

-ta vnida con alguna goma ,
desleída éfta en el agua;

quedan los polvos fueltos en el fondo del vafo ¿ fin

vmuofidad alguna •, de los quales con vn poco de

azogue por cocimiento , o por caxon , fe feparara el

metal que le huvieren puefto
:

pero fi no fe difuelvc

con el agua ,
fe experimentara fi la mafilla cfta vnida

con cofas refinofas, para lo qual fe pondrá vn poqüi-i

to de ella a fuego lento
, y aumentándole por gra-i

idos
, fe conocerá por el olor

, y vntofidad
,
que refiq

mas han hecho fuvnion: quicanfcle eftas
,
queman-i

dolas hafta que no humeen mas
, y hecho afqua el

mineral, molido
, y labado ( fi fuere menefter ) fe re-

cogerá con azogue el metal que tuviere
:

pudieranfe

con el fuego quitar también las gomas
,
quemando-

las •, pero es mejor
, y mas fácil

,
hazerlo con el agua,

porque queda el metal fin el vicio que caufan fus

partes vntuofas
,
para que fe vna mas fácilmente cott

rd azogue, y fe recoja.

, Tampoco fe deberá fiar quien hiriere los enfayes;

de los materiales que le dieren para ellos •,
porque en

la almartaga
,
polvos de fundir ,

nitro
, y otras cofas,

pueden del mifmo modo introducirle , y
mezclarle

•metal hecho polvos ( como queda advertido )
ni fne^

nos del. plomo para cppclar Igs eijfayes
,
pprque fun^

*V. 4
. r

•

• dien-*
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diendote, pueden introducirle plata , o óro
j y aun-

que cite
, y la almartaga

,
fe pueden examinar, cope-

pelándolos (como fe dixo) fiempre es bueno tener ef-

ta efpecie prefentc, para que no fe oivide el hazerlo.

Para hazer los enfayes por azogue, debes iguala

cimente vfar de las mifmas precauciones , de que no te

den el mineral fundido en polvos, ni en maúlla, que

parece piedra
,
por los inconvenientes que fe han d¿4

cho , ni que vfes de material
,
que tu no tengas cierra

fatisfacion de que no eítá falfificado
,
porque te pue-

den mezclar plata , o oro
,
en los polvos magistrales,

en Iafal, y demas materiales, que necefsitas
,
como

también con el azogue
,
remoliendo en el ellos meta-

les a fuego lento
, y defpucs

,
para acabarlos de futili-

zar , eítrcgandolos en vn mortero de piedra \ por cu-

yo medio fe adelgazan tanto
,
que paila con el azo-

gue
,
por vn lienzo tupido i pero no por el cuero de

vn guante, o valdés qrdinario
,
porque como cita fo-

lamentc vnido con el azogue contiguamente
, y no <

continuamente ,
o mercurificados, no pueden en la

penetración
, y mtnos en la diftilacion , acompañar-

le: y aísi fe quedan hechos pella.

No folo debe qualquiera fer cauto en todo lo re-;

ferido
, fino también en procurar, que no eítén prc-

fentcs quando fe hazcn los enfayes
,
perfonas que no

íean de coda confianza \ porque fi no lo fon., pueden
traer metal de oro, ó plata, difpueílo en vn grano , o
diferentes, que de pronto, fin fer advertidos, pueden

Pp a
“

•

ir-
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jilos introduciendo en las Fundiciones , o traerlos

igualmente metidos en la punta de vn carbón
,
b pa-

lito, con el qaal meneando la materia
,
para ver fi cf-

ta fundida ,
inmediatamente ,

fe vne con el metal

fundido ,
fin que fe conozca •, y lo mifmo pueden

también practicar en la copelación , y afinación de.

los metales
:

por lo. qual , fi acafo fe valieren de ti al-j

gunos fugetos , de que puedas temer, que quieran,

por medio de cus eniáyqs, perfuadir a otros, para que

den dinero para beneficiar alguna Mina, fuponiendo

Jo que no hay actualmente en ella: en efte cafo , lo

mas feguro, es citar folp con vn criado de confianza,

que te ayude a hazer los enfayes
, y no fiándote de

ío!o vno ,
fino de tres , o quatro enfayes , como fe ha

dicho i y
ademas de las precauciones mencionadas,

tendrás prefcnce la figuicnte
,
para que en todo tiem-

po procedas con juftificacion.

. Ella prevención confifte , en que como no tienes

entera fitisfaccion;,' de que el mineral que te dan en

piedra
,
fea verdaderamente del parage

, y Mina que*

dizcn; lo que no puedes fixamente faberlo
,
a menos,

que perfonalmente eítuvieíTcs prefente
,
quando le

arrancaron; por ello vfarasde la precaución de que te

den cinco ,
o feis libras de mineral

,
que- meterás en

vn faquito (
avrendo antes feparado la*cantidad qpe

necefsitares para los enfayes
) y le fellarás ,

numeran-

-

dole, y eferiviendo en vn quadernir©
,
aquel numero’

de mineral , de que parage dixeron que era ,
de que
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profundidad fe Taco, quien te le entrego, en que

tiempo
,
qué eníáyes fe hizicron

, y por qué modos,

y qué cantidad
, y calidad de metal rindió por quin-

tal,: ydceftemodo, fi quifieren algunos maliciólos

tomarte por inftrumento
,
para defacreditar tu ver-

dad , fiempre con el miPmo mineral
,
podras juftifi-

ear tu condu&a
,
en la cantidad de metal que dixifte

que rendía y advirtiendo lo primero de todo, a los

intereiTados
,
que procuren fatisfacerfe de fi el mine-

ral es del parage
, y Mina ,

que fe dizey pues a ti no *«

toca examinar ella cfpecie, fino a los que fon, ó quie-

ren fer parcicipcs
: y por elle medio quedaras indem-

ne de qualquier calumnia que te quieran tmer
, y afi-

fegurado tu crédito, y*lcgalidad de tu obrar.

, Puede fuceder, que algunos digan, que faben mo*
dos extraordinarios

,
para enfayar ,. y beneficiar los

minerales ,
con los quales Tacan mucho mas metal

que tu
,
por los modos referidos

, y que Pobre efte

aífunto te pidan los intereiTados tu parecer y y en eftc

cafo ,
diras

,

que los tales fugetosafianzen los gaftos,

y que lo pra&iqucn por mayor en todo aquel mines

ral que huvicre r que fi es cierto, fe les paguen
, y

ademas Pe les da vn quarto,ó vn tercio
, ó vna mitad

del metal que Tacaren
,
dcfpues de acabado el benefi-

cio de todos los minerales que huviere de aquella ca-

lidad : y fi no
,
que pierdan el importe de los referi-

dos gaftos yy con efta condición
, veras

,
que los im-

poftores no pueden lograr fus aftucias
, deftroncán-

iJ •’ dr>
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t

do cu, por eílc medio ,
fus falaces proporciones;

Todos ellos aviíos que ce he dado
, y experiencias

que te he enfehado ( curiofo Leedor )
fon a fin > de

que fi fueres cheorico
,
tengas ella noticia

:
para que

no te puedan fácilmente perfuadir con palabras , ni

hechos que no has viílo , ni examinado \ y fi fueres

juntamente practico
,
para que vfes de fus cxpericn-A

das, mayormente fi tienes alguna Mina : en cuyo ca-*

fo te feran muy vtiles
,
pues fiibicndo enfayar bien

los minerales, gozaras de citas veilidades.

La primera es
,
que fabras el mineral que los tra--

bajadores facan de la Mina, fies de buena calidad,

mejor , o peor que el antecedente i porque muchas

vezes muda la veta ,
de manera *

que el mineral que

ayer fe faco
,
pudo dar mucho , y el que fe faque oy,

muy poco
, o nada : cuya precaución íc debe diaria-

mente obfervar ,
mayormente quando el mineral

muda los accidentes de color,terreno, piedra,&c. por

lo qual inmediatamente íc debe enfayar el mineral,

y reconocer, fi con eftas variedades ha difminuido,

»

aumentado en la abundancia de metal que daba : fi

fucede lo primero
,

para deliberar fi tendrá mas

quema picar por otros parages ,
de los que fe íacara

mucha mas veilidad : fi lo fegundo
,
para íeparar

aquel mineral del demas
, y prevenir ella novedad al

beneficiador , a fin de que fabiendo la cantidad de

metal que tiene el mineral
,
procure en fu beneficio

(acaricia enteramente
: y no menos, para que fi la ve-

ta
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ta fe acabo

, y por aquella parte no fe encüentra mas

.
mineral

,
que tenga metal alguno

,
que no fe trabaje

en valde : como ha fucedido^ algunos
,
que defpucs

de aver gallado en Tacar muchos centenares de quin-

tales de mineral de fus Minas , han reconocido en el

beneficio
,
que no tenían metal alguno ,

o tan corta

porción, que no valia el cofte de averio arrancado.

La íegunda vtilidad es
,
que por la experiencia de

como fe difpone el mineral mejor en la quema , de

los enfayes por menor
, y en las demás diípoficiones

de fu beneficio
,
puedes conocer los obftaculos que

•mas , o menos tiene el mineral
,
para mayor acierto,

y menos cofte de fu beneficio por mayor
;,

los que

¡prevendrás al beneficiador , no íolo para que los ten-

ga preíentcs , fino también para que los pra¿liqucj

porque en eftos defeuidos, o inadvertencias
,
confifte

mucha parre de tu vtilidad
, y como tal, debes cuidar

de ella, porque no fiempre hallarás quien en efto ten7

ga tu mifmo cuidado.

Pero no teniendo Minas por tu quenta
, fino que

fueres participe de alguna j tendrás la vtilidad de co-

nocer , fi los que eftán encargados de la dirección de

ella, tienen la debida inteligencia que neceísitan , y fi

cumplen con la obligación que les incumbe , á fin de

que los caudales fean diftiibuidos con la mejor eco-

nomía
, y mayor vtilidad

: y
también

, fi á los que fe

les ha confiado el manejo pra&ico de fu beneficio
, y

demás requifitos anexos á el
,
poílecn la experiencia.
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y pericia, que fe requiere
, y debe predicarte iñdí&

penablemente para ello; y de eftc conocimiento prq-

venido, deliberaras, fi te conviene profeguir , 6 c eíTar

en ti empeño comenzado
,
porque es menos mal

perder dos, quedoze; en orden alo qual, puedes

¿ornar las medidas que te parecieren mas convenien-

tes a cu genio , o víilidad
, y entonces no te podras

(con razón) quexar de nadie.

Quiero pOr vltimo
,
que también entiendas, qu«

fabiendo predicar todo lo que queda dicho
,
puedes

fer director de los beneficios de qualquier Mina
,
pá-

jto no Diredor General de ella
;
porque para tc/icr la

inteligencia que correfpondc a elle,empleo , fe ncy,

cefsican otras circuoftancias , cono que feas buen

AriílhmcticQ
, y Geómetra ,

para que fepas medie las

profundidades, graduar las dillanfcias proporciona--

das
,
para comenzar los focaboncs

¿ y que vengan di-

reda mente a encontrar los pozos
,
o cañas

,
que los

ncccfsitan : afsimifino
,
para que puedas nivelar las

alturas
, y conocer la declinaciónk las vertientes

, y

á que diftancias fe encuentra la que fe neecfsita
:

para

formar planes muy exad.os de la fituacion fubterra-

nea de las concabidadcs de las Minas ,
fegun fu latí-,

tud, longitud, y profundidad, con la acurata expref-

íion de los ángulos
,
para que confien los grados de

que íe compone cada vno , y los pies de longitud , y,

latitud que tiene laconcabidad de cada diílancia, co-

©o ^mb\en ¡a de los diados , brozozo cuefas que
~~

' " am
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¿Matan fu profundidad^ fin de que fi fucediere alguit

hundimiento
,
puedas Caber de las concabidades que

quedan inacccfsibles, fufituacion, ambitó ,.y dillan-:

cia \y. fi fe encontrare repentinamente aLguncopioío

manantial de agua
,
que ( como ha fuccdido mucil&s

vezes) llene de pronto la Mina ,
fabiendo fü difpoíw

cion interior
,
puedas con facilidad

,
por la parte mas

conveniente, comenzar, y confeguír fadefague.^™

c: No menos necesitas
,
para d¡{ponerle con acierta,-

entender la Maquinaria, Hidroílatica j.y Hidrotech-

nia
,
que fon las que enfeñan los tres modos

,
por los

que el Arte, ayudado de la naturaleza
,
puede ( mcr

diantc la atracción
, y rarefacción del ayre

,
empujo^

y oprefion
)
facilitar jel defaguc, oconocer fu dificul-5

tad, o impofsibilidad moral ,
o phyfica

,
para que no

intentes lo que no fe puede lograr
, o dexes de hazer

lo que debieras intentar; y no menos has defaber la

difpoficion
, y fituación permanente

, y ada^racion

mas propia de las maquinas
,
para confeguir fus mc^

jores, prontos, y eficaces efectos.

Confidero
,
que me puedes dezir

,
que pata todo»

lo mencionado
¿
valiendofe de periboas inteligentes^

lo difpondran
, y haran con perfección : lo que es

verdad
i pero de tu parte ella la contingencia, de que

fi no lo entiendes ( como los enfayes
) te fies de quien

te parezca inteligente
, y no fiendolo

, te vfurpe,y:
haga gallar tus caudales

, o agenos
, fin provecho al-

guno ; a elle fin
, y para evitar elle inconveniente

, te
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he dado los avifos theoricos, y documentos pra&fc

eos de efta Mantilla Metalúrgica > y al mifnjo fin te

-prevengo todo lo demás que debes entender
,
yfa,

¿be*
,

paira que no eíles obligado á ver por lasojos de

Ofr» í fino por los tuyos con los que pudié«d.p dif.

íínguir lo cierto
, de lo aparente

,
qualquieríi de eftas

dos colas que eligieres , Tiendo con conocimiento
, e

inteligencia , refulte en tu vrilidad. Si para lograrla

.creyeres
,
que no neccísitas de codo fino de algo de

..rilo que dexo dichoj fiívete de lo que juzgares vt%,

finada celo parecierc
4
reconoce mi fincc-

5 non .>

OJXj
• <

\ 1
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Cap. XXXIII. De la multiplicación de la
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